BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso

10/10

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la

4/10

realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
2/10

En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso

10/10

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
9/10

intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso

10/10

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la

4/10

realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
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realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
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1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDENCIA
Dª María Consuelo González Martínez
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Azucena Rebollo Martínez
D. José Ignacio Ordás Cubillas
D. Óscar López Prieto
Dª Lucila Julia Guerrero Rey
D. José Manuel Pérez Merino
D. Higinio García Domínguez
D. Julián Ordás Nava
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
D. Segundo Tejedor Gancedo

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.05
HORAS del día 28.06.2014, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 208/2014, se reúnen bajo la
Presidencia de la Señora DOÑA MARIA CONSUELO
GONZÁLEZ MARTINEZ, Primer Teniente de Alcalde
y en sustitución reglamentaria del señor Alcalde,
las Concejalas y Concejales anotados al margen,
para celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria conforme al Orden del Día aprobado,
con la asistencia del Secretario de la Corporación,
don Luis Mariano Martínez Alonso.

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, tras haberse comprobado la existencia del
Quórum suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son
los siguientes:

1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE CON CARÁCTER ORDINARIO.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.
3º.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL SEÑOR ALCALDE
DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.
4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 03/2014.
5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, CON CARÁCTER ORDINARIO
CONSIDERACIONES GENERALES:
“Artículo 91.
1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior
que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
[…]
Artículo 97.
[…]
1.
Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno
podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
2.
Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o
los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente
Artículo 109.
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
a.
Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b.
Día, mes y año.
c.
Hora en que comienza.
d.
Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e.
Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f.
Asistencia del secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención, cuando concurra.
g.
Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de estas.
h.
Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i.
Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j.
Hora en que el Presidente levante la sesión.
2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y
nombres de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.”.

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD
2568/1986 y el Artículo 47.2 del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, su
Señoría pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a
los borradores sometidos a la consideración de los señores ediles, que se dan por leídos al
haberse remitidas copias junto a la convocatoria del presente acto, amén de encontrarse a
disposición de todos los vecinos del municipio en el sitio web del Ayuntamiento
(www.aytovillamanan.es). No formulándose ningún reparo u observación al fondo ni al
resultado de los acuerdos en ella reflejados se declara aprobada, elevándose a definitiva y
procediéndose a su transcripción a libro de actas de la Corporación.
PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
SEÑOR ALCALDE DESDE EL ULTIMO ACTO DE FISCALIZACIÓN VERIFICADO.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la
Ley de Bases del Régimen Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones
llevadas a cabo por el señor Alcalde de la Corporación en ejercicio de sus funciones desde el
último acto de fiscalización, a tal efecto se remitió a los Ediles un glosario comprensivo de
las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número ciento
ochenta y dos a doscientos siete, interpelándose a los asistentes al acto para que realicen
cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por conveniente no
verificándose ninguna por lo que procede su transcripción en el libro de resoluciones que
custodia el señor Secretario, así como una copia del apéndice a la Subdelegación del
Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de las
previsiones que en tal sentido se recogen en la normativa reguladora de las bases del
régimen local.
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En este sentido, se observa que en la dación de cuentas preceptiva con anterioridad,
se omitió en el orden de resoluciones la referente a la incoación de las actuaciones tendentes
a la selección de un personal laboral, con carácter interino, y a resultas de la petición elevada
a este mismo plenario por don Florentino Carro Rodríguez, según el siguiente tenor literal,
según consta en la minuta fehaciente incorporada al expediente de su razón:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del
mismo, haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen
local, a la vista de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza de
OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES.- PEON ORDINARIO RELEVISTA, de la plantilla de personal funcionario de esta
Corporación, con carácter de interinidad, toda vez que las restricciones establecidas en materia presupuestaria a la fecha
impiden la aprobación de oferta de empleo público y posterior procedimiento selectivo, si bien las circunstancias
concurrentes en el operario de servicios múltiples a ser sustituido, en concreto, la incapacidad física para satisfacer muchas
de las funciones que tiene encomendadas, precisan de la rápida provisión del puesto, todo lo cual trae causa de la solicitud
formalizada por el propio interesado ante el registro general del Ayuntamiento de Villamañán, RE/193/2014, de la que el
Ayuntamiento Pleno tomó razón en sesión celebrada con carácter ordinario el día 22.02.2014, de conformidad con los
siguientes términos:
Con fecha veinte de febrero, RE/193/2014, don Florentino Carro Rodríguez, a la sazón personal laboral contratado
con carácter indefinido en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villamañán, suscribe formalmente una declaración
ante el Secretario de la Corporación que se concreta en su deseo de poner fin a dicha relación, acogiéndose al expediente
de la jubilación anticipada con fecha quince de agosto de dos mil catorce, si bien condicionada a que la fecha de efectos de
la misma los derechos y condiciones aplicables sean los mismos que le han sido puesto de manifiesto recientemente por la
Tesorería General de la Seguridad Social y siempre que la normativa aplicable no sea objeto de modificación, supuesto caso
en que su solicitud quedará condicionada al examen de sus términos y condiciones.
Dado que la prestación de los servicios municipales obligatorios precisa de contar con al menos tres operarios de
servicios múltiples, tal y como se ha puesto de manifiesto por la fuerza de los hechos, debe procederse a la sustitución de
dos Florentino Carro Rodríguez recurriendo a alguna de las posibilidades previstas al respecto en la normativa reguladora
del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de la congelación del acceso de nuevo personal al sector público operada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dos mil catorce, así como la extemporaneidad de proceder a la implementación de
una oferta de empleo público, a la vista de la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para dos mil catorce.
Contando con dotación presupuestaria suficiente para la cobertura de los gastos correspondientes a las
necesidades de personal apuntadas en los párrafos anteriores, de forma que en ningún caso la sustitución pretendida
ocasionaría un incremento de aquellas, viéndose conculcadas las limitaciones indicadas o comprometidas las previsiones
presupuestarias reputadas en el momento de elaboración del proyecto de presupuesto, que arroja el respeto de las
magnitudes preceptivas (estabilidad presupuestaria y regla de gasto), se infiere la necesidad de habilitar un procedimiento
tendente a la selección de un trabajador contratado laboral con carácter temporal y condición de peón ordinario, sujeto al
régimen de la prestación de servicios en la condición de interino y en tanto en cuanto pueda procederse a la dotación de la
plaza con carácter definitivo.
Visto lo cual, los ediles asistentes al acto plenario, que son la totalidad de los que integran la Corporación de
Villamañán, adoptan el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- TOMAR RAZÓN DE LA VOLUNTAD DE DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ DE PROCEDER A PONER
FIN A SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE AYUNTAMIENTO, AL ACOGERSE A LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, CON
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICADOS.
SEGUNDO.- INSTRUIR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PARA QUE PROCEDAN A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUCIONES OPORTUNAS Y PRECEPTIVAS PARA LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE UN NUEVO TRABAJADOR (EN CONDICIÓN DE INTERINIDAD Y CON CATEGORIA DE PEON ORDINARIO) QUE SUSTITUYA A
DON FLORENTINO CARRO RODRIGUEZ A PARTIR DEL DÍA DE SU PRETENDIDA JUBILACIÓN, CON LAS PREVENCIONES
ESTABLECIDAS, RESPETANDO LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES Y RECABANDO, CON CARÁCTER PREVIO A
TODO ELLO EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA FINANCIERA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO”.
Visto que del referido acuerdo se ha dado cuenta circunstanciada y literal a la Administración General del Estado y
a la Junta de Castilla y León sin que por parte de ninguna de ellas se haya realizado ningún tipo de observación, alegación o
reparo.
La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Peón Ordinario, que tiene asignada la realización de trabajos de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras municipales bajo la vigilancia y coordinación de los peones especialistas.
NORMATIVA APLICABLE:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público.
Ley orgánica 2/2012, de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.
Bases generales del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamañán, año dos mil doce.
Término convencional aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de Villamañán
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
RESUELVE:
PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO.
CUMPLASE”
-

El ordinal correspondiente a la resolución, omitido en el orden secuencial del libro
de resoluciones de Alcaldía constituye un error de hecho, subsanable en los términos
recogidos al respecto por la normativa reguladora del procedimiento administrativo de las
entidades locales, procediéndose a la inserción de la misma en su lugar, sin perjuicio de dar
cuenta del tenor de la misma a las autoridades competentes, con la incorporación de la
salvedad de que el alcance de la misma ha sido modificado por la resolución de referencia
214/2014, según el siguiente tenor literal:
“Don Segundo Tejedor Gancedo, Alcalde del Ayuntamiento de Villamañán, en nombre y representación del mismo,
haciendo uso de las facultades y competencias que le atribuye la normativa reguladora de las bases del régimen local, a la
vista de los siguientes
ANTECEDENTES:
Primero.- En virtud de resolución de esta Alcaldía, de referencia al libro de resoluciones 142/2014, se adoptó el
acuerdo
“PRIMERO. APROBAR LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL A TIEMPO COMPLETO Y CON
CARÁCTER EVENTUAL EN LOS TÉRMINOS EN QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE.
SEGUNDO. CONVOCAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE LA PLAZA ARRIBA REFERENCIADA.
TERCERO. PUBLICAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON SIENDO LA FECHA DE ESTE ANUNCIO LA QUE SERVIRÁ PARA EL CÓMPUTO DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
CUARTO.- RECAVAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN LA REMISIÓN DE DOS VOCALES CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA INTEGRARSE EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR (UNO TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE) QUE
HA DE CONSTITUIRSE A ESTAS RESULTAS, ASÍ COMO A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON DE DOS FUNCIONARIOS (TITULAR Y
SU RESPECTIVO SUPLENTE) Y AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE LA PROVINCIA DE LEON PARA QUE
PRESIDA EL TRIBUNAL (CON UN TITULAR Y SU RESPECTIVO SUPLENTE).
QUINTO.- DAR CUENTA A LOS INTERESADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE SU
INSERCIÓN DILIGENCIADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ASÍ COMO AL AYUNTAMIENTO PLENO EN LA PRIMERA
SESIÓN QUE, CON CARÁCTER ORDINARIO, SE CELEBRER POR EL MISMO”.
Segundo.- En virtud de Resolución de 13 de junio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se concede una subvención directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la

4/10

realización de obras y servicios de interés general y social, se ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación durante ciento ochenta días de tres obreros para la realización de obras y servicios de interés general.
Este programa de actuación permitirá, junto con otras políticas de gestión de personal que se adoptarán por esta
Alcaldía, la satisfacción de las necesidades de personal que redunden de la jubilación anticipada de Don Florentino Carro
Rodríguez.
CONSIDERACIONES: Con el nuevo escenario referido en los antecedentes de la presente resolución, conjugados con las
restricciones a la ampliación de las plantillas de personal en el sector público, incorporadas en este contexto de
consolidación fiscal por las diversas leyes de presupuestos generales del estado, así como en otras disposiciones dictadas
con carácter específico, la convocatoria de un proceso selectivo como el pretendido pudiera entenderse conculcatoria de
esas restricciones.
Por otra parte, al contar con personal suficiente, la programación de la gestión de la plantilla de personal del
Ayuntamiento de Villamañán, permite que el acceso de un nuevo empleado pueda verificarse de conformidad con los
procedimientos articulados al efecto, y que en este caso pasen por la aprobación de una oferta de empleo al efecto.
NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local.
- Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
- Ley 30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Ley 11/2007, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA 142/2014, EN SU INTEGRIDAD, HABIDA
CUENTA DE LA INNECESARIEDAD DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN A LA VISTA DE LOS HECHOS ENUNCIADOS.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, POR ELLO, LA PETICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
TRIBUNAL SELECTIVO, INTERESADOS EN SU MOMENTO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
AL COLEGIO DE SECRETARIO, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE LEON,
LAMENTANDO LOS INCONVENIENTES QUE EN AMBOS CASOS SE HAYAN PODIDO PRODUCIR..
TERCERO.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAMAÑÁN,
EN LA PRIMERA SESIÓN, REGULARIZANDO LA NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO,
ALTERADA POR LA EXPRESA OMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE PASA A SER IDENTIFICADA COMO “142 (II)”
QUE POR EL MISMO VENGA EN CELEBRARSE CON CARÁCTER ORDINARIO.
CUMPLASE”

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.
Se da cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Haciendas y Contratación
en su sesión de veintiocho de enero, en relación con la relación de facturas de referencia
05/2014:
“Se procede al examen de la relación de facturas con referencia 06/2014, correspondiente a las sentadas en el
registro municipal de facturas entre los asientos doscientos ochenta y siete y trescientos dieciocho, por un importe total
de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con treinta euros (45.851,30 €); Doña Lucila Julia manifiesta,
nuevamente su disconformidad con que por parte del Ayuntamiento asume los gastos que se devenguen por consumiciones
o agasajos.
Se da cuenta de la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del inmueble en el que se encontraba el
antiguo cementerio de Villamañán, interesándose don Higinio por el destino que va a darse al arco de acceso, indicándose
por la presidencia que el mismo, así como la capilla, van a ser respetados en su integridad y configuración. Doña Consuelo,
en este último sentido, manifiesta su disconformidad con el resultado final del acondicionamiento del lugar, sin embargo,
doña Julia manifiesta su agrado con la pretensión de la presidencia de conservar edificios singulares del municipio.
Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva con las
observaciones reproducidas DICTAMEN FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA
RELACIÓN SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE ORGANO”.

Se toma razón del contenido del dictamen y de las transferencias correspondientes.
En otro orden de cosas, procede a ponerse en conocimiento de la Corporación
diversas cuestiones tocantes a actuaciones impulsadas desde la misma o que de alguna
manera afectan al interés de la comunidad vecinal cuya más alta representación ostentan:
5/10

1º.- RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA ASFALTADO EN EL MUNICIPIO
DE VILLAMAÑÁN, NÚMERO 189 DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL PARA 2013
Se procede a dar cuenta de que el día veinte de junio, RE/802/2014, ha cursado
entrada en el registro general del Ayuntamiento de Villamañán de un original del acta de
recepción de la obra indicada, suscrita, en representación del Ayuntamiento, por parte del
señor Alcalde.
Con ello daría comienzo el plazo preceptivo de garantía.
Por parte de los señores ediles al acto se procede a realizar objeción alguna, por lo
que se toma razón del acto sometido a su consideración, de lo que se dará cuenta certificada
a la Diputación Provincial, en tanto que administración contratante, a fin de su
incorporación al expediente administrativo que se haya tramitado al efecto, reservándose
siempre el derecho a poner en conocimiento de la misma, y dentro del plazo indicado, la
existencia de cualquier vicio o defecto imputable a la ejecución de la actuación.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES EDILES.

Su señoría el Alcalde, desea recabar el parecer de los miembros de la Corporación,
representantes de la población del Municipio, respecto a diversos asuntos, a fin de
garantizar el mayor consenso entre los Corporativos, ofreciendo ante los ciudadanos una
imagen de unidad y coordinación en la gestión de asuntos que a todos preocupa e interesa,
según el siguiente orden:
1º.- TOMA DE RAZÓN DE LA INICIATIVA ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA EN RELACIÓN CON LAS
RIBERAS ESTIMADAS
Se da cuenta de que, en fechas recientes, ha aparecida publicada en la prensa local
una referencia al acuerdo adoptado por el Plenario de Villademor de la Vega en relación con
la implementación de una serie de medidas tendentes a consolidar como patrimonio
municipal estos terrenos ubicados en las márgenes del río Esla.
Se glosa las vicisitudes que respecto a la titularidad y dominio de estos terrenos se
han venido viviendo por parte de los municipios por los que transcurre el río Esla, y como
en buena medida el régimen demanial de los mismos fue trastocado en su momento por
autoridades gubernativas, siendo competentes respecto a su disposición, al día de la fecha,
la Junta de Castilla y León, siendo una de sus últimas actuaciones al respecto la declaración
de estas zonas como montes de utilidad pública.
Tras un minucioso trabajo de investigación y documentación por parte del señor
Secretario de Villademor de la Vega, en la sesión de la que daba cuenta la noticia de prensa
referida, se ha acordado la declaración como terrenos comunales de estos terrenos, toda vez
que se ha podido contrastar que esa fue la finalidad de su uso en épocas pretéritas,
inmatriculándolos en consecuencia en el Registro de la Propiedad. Y ello tras la oportuna
depuración en cuanto a la determinación de su superficie concreta.
Por mediación del señor Secretario de Villademor, se ha podido determinar que
existen zonas como las referidas en el término municipal de Villamañán, con una extensión
total que ronda las sesenta hectáreas, propias de Villamañán y del Ayuntamiento de Villacé.
Es lo cierto que el estado de cosas consignado requiere de los Ayuntamientos
afectados, y en este caso del Ayuntamiento de Villamañán, la adopción de medidas
semejantes a las puestas en marcha por parte del Ayuntamiento de Villademor, a las que
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esta Entidad se adhiere, manifestado su disposición a sumarse a cuantas actuaciones de
coalescencia se adopten en el corto y medio plazo, sin perjuicio de la adopción de una
estrategia semejante por parte de esta Entidad respecto de los bienes de que es titular
directo.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014.
Se procede a la toma en consideración del dictamen adoptado, en relación con este asunto por
la Comisión de Haciendas y Contratación, en sesión de veintisiete de mayo, de conformidad con el
siguiente tenor literal:
“Se da cuenta por la Presidencia de proceder a la implementación de una nueva modificación presupuestaria, de
conformidad con la justificación que se detalla a continuación:
“La ortodoxia adoptada por esta Corporación en materia presupuestaria ha supuesto que los presupuestos
aprobados en los últimos años se hayan fundado en un principio de prudencia que, en no poca medida, constituyeron un
anticipo del recientemente formulado principio de sostenibilidad financiera en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Se
han manejado unas previsiones de ingresos equivalentes o inferiores a las resultantes de las liquidaciones presupuestarias
de los ejercicios anteriores, incluyendo las desviaciones a la baja procedentes de las provisiones de deudas de dudoso cobro.
Con motivo de las siguientes incidencias, verificadas a lo largo del ejercicio dos mil catorce, se ha producido una
desviación considerable en cuanto al escenario tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto general
para este ejercicio, en concreto:
1º.- Conclusión definitiva de los trabajos de acondicionamiento del antiguo camposanto de Villamañán, toda vez
que los inicialmente acometidos y presupuestados en virtud de la modificación presupuestaria 02/2014, no resultan
suficientes para la definitiva puesta en valor de este nuevo espacio ganado para el núcleo de Villamañán. En concreto se
precisa la alineación con la rasante del terreno y llevar a término el vallado y delimitación del terreno con otras propiedades
circundantes.
2º.- Proceder a reajustar las dotaciones presupuestarias inicialmente habilitadas en la aplicación 929.22700, que
han devenido demasiado generosas, en cuanto a las expectativas inicialmente puestas de manifiesto al elaborar el
presupuesto general. En concreto se trata de detraer crédito por importe de treinta mil euros, destinándolo a reforzar otras
aplicaciones que han sido objeto de un mayor empleo de recursos en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del
presupuesto y la fecha de la presente modificación. De esta forma, de la cantidad inicialmente detraída, que en ningún caso
supondrá la imposibilidad de concertar operaciones de gasto con cargo a la aplicación 929.22700, se procederá a
incrementar la dotación inicial de la partica 933.624 en cinco mil euros, la aplicación 929.22699 en quince mil euros y, por
último, la aplicación 172.621 en diez mil euros.
3º.- Las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Villamañán presenta un elevado grado de
obsolescencia que hacen perentorio el acometimiento de una intervención global enfocada a la modernización de dichas
instalaciones, mejorando la configuración de las mismas en la práctica de las actividades propias de su razón de ser”
Sentada la necesidad de proceder a la modificación de las previsiones presupuestarias, se procede por parte del
señor Secretario Interventor a detallar, previa consideración de la negativa incidencia que esta operación va a producir en
el cumplimiento de la regla de gasto, tal y como se desprende del informe obrante en el expediente y evacuado a la vista de
la ejecución presupuestaria verificada a la fecha, el contenido de la misma en concreto:
1º.- CREDITO EXTRAORDINARIO
INCREMENTO DE LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
933

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
7.814,12 €
7.814,12 €
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2º.- SUPLEMENTO DE CREDITO
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

933

Aplicación Presupuestaria
621

N.º

Descripción
GESTION DEL PATRIMONIO

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE INGRESOS
Aplicación Presupuestaria
87000
TOTAL GASTOS

N.º
1

Descripción
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES

Euros
12.185,88 €
12.185,88 €

3º.- TRANSFERENCIA DE CREDITO
BAJAS EN LAS APLICACIONES DE GASTOS

929

Aplicación Presupuestaria
22700

N.º
1

Descripción
LIMPIEZA Y ASEO

Euros
30.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL CREDITO
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Presupuestaria
172
621
929
22699
933
621
TOTAL GASTOS

N.º
1
2
3

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES

Euros
10.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Al no formulase observación alguna que necesite mayor abundamiento en su contenido, se eleva DICTAMEN
FAVORABLE AL AYUNTAMIENTO PLENO EN EL SENTIDO DE QUE SE PROCEDA A LA APROBACIÓN INICIAL Y TRAMITACIÓN
CONSIGUIENTE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2014 EN LOS TÉRMINOS TRANSCRITOS”.

Concluida la lectura, no se verifica ninguna intervención reseñable, por lo que
abierto el acto de votación se registra el acuerdo unánime de los ediles asistentes al acto
plenario, que son la integridad de los que conforman la Corporación Municipal de
Villamañán que sigue:
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN, REFERENCIA 03/2014, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS,
SOMETIENDO EL PRESENTE ACUERDO Y EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN A UN
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, EN QUE LAS PERSONAS O ENTIDADES
TITULARES DE UN DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO QUE PUDIERA VERSE
AFECTADO POR EL MISMO PODRÁN EXAMINAR SU CONTENIDO Y FORMULAR
CUANTAS ALEGACIONES Y RECLAMACIOENS TENGAN POR OPORTUNAS EN
DEFESA DE AQUELLOS, DURANTE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBLES
COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO
INDICATIVO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON.
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SEGUNDO.- ENTENDER QUE EL ACUERDO EN PRESENCIA ADQUIERE LA
NATURALEZA DE DEFINITIVO SI DURANTE EL TRÁMITE INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR NO SE VERIFICASE NINGÚN TIPO DE ALEGACIÓN.
CASO CONTRARIO, LAS QUE SE FORMALICEN, HABRÁN DE SER OBJETO
DE ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y DECISIÓN DEFINITIVA POR
EL PRESENTE PLENARIO EN LA PRIMERA SESIÓN QUE TENGA LUGAR A LA
CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE.
TERCERO.- INSTAR A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE
PROCEDAN A LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PERFECCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, DANDO CUENTA EN SU MOMENTO
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
PUNTO SEXTO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Concluido el examen de los asuntos incorporados al orden del día de la sesión, se da
apertura al preceptivo turno de ruegos y preguntas en el que se verifican las siguientes
intervenciones, transcritas fielmente por el señor Secretario de la Corporación, de
conformidad con lo que llego a entender en el acto plenario y reflejo en las someras notas
que tomo, sin que a la fecha de cierre del borrador se haya hecho entrega al mismo, por
parte de ninguno de las señoras y señores ediles copia redactada del contenido de sus
intervenciones:
Doña Julia Guerrero Rey:
o Ruega que se proceda a la adopción de las medidas oportunas a fin de mejorar las
telecomunicaciones de la pedanía de Villacalbiel San Esteban. En este punto
interviene el señor Secretario para ilustrar a la Corporación en un doble sentido:
primero que el Ayuntamiento de Villamañán no puede invocar en este sentido
competencia alguna, por lo que no podría incurrir en gasto alguno de cara a
reforzar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de las demandas de la
pedanía, y ello como claramente queda puesto de manifiesto en la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de las Entidades Locales; segundo, que la
normativa estatal en materia de telecomunicación, que tiene carácter básico, ha
incorporado una agenda con plazos concretos de extensión a todos los núcleos de
población del Estado un acceso de calidad a este tipo de infraestructuras. Por ello,
en atención a ruegos anteriores se ha girado por parte de los servicios
administrativos municipales peticiones a los principales operadores de telefonía
móvil, así como a las autoridades gubernativas competentes diversas solicitudes
poniendo en su conocimiento las quejas de la población de Villacalbiel San
Esteban, sin que hasta la fechas se haya dado respuesta a ninguna de ellas ni que,
por parte del Ayuntamiento de Villamañán, en el sentido expuesto, puedan
adoptarse actuaciones o medidas que vayan más allá de las imbricables en el
marco propio de las relaciones de cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas y en defensa y promoción de la comunidad vecinal
residente en el término municipal.
o Expresa su firme rechazo a que por parte de la Diputación Provincial de León se
proceda a la instalación de quitamiedos en la travesía de Villacalbiel San Esteban,
vituperando a la Corporación y, concretamente, a don Higinio, el que se le
engañase en su momento en relación con la instalación de vallas en la localidad de
Villamañán. Don Higinio, asendereado por el dicterio de doña Julia, manifiesta
que en ningún momento ha obrado con doblez alguna respecto a ella, antes bien al
contrario le critica el hecho de que supedite su actuación corporativa a los
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intereses de la pedanía de Villacalbiel San Esteban, recordándole que el Pleno no
es la instancia más adecuada para ello, sino que debiera dirigirse a los servicios
administrativos municipales para la plasmación de las demandas que de forma
reiterada viene concretando en el plenario municipal. Así mismo, concretando su
intervención en relación con el asunto de marras, considera que el proyecto de
doña Julia constituiría una nueva fuente de problemas en la pedanía referida, toda
vez que la instalación de vallas en los márgenes de la carretera supondría un
obstáculo al normal tránsito de los agricultores de la localidad.
Don Julián Ordás Nava:
o A la vista de las consideraciones reflejadas en el acta de la sesión anterior en
relación con la problemática referente al estado de conservación de las bodegas
del municipio y que se detalle en el mismo, se interesa por las actuaciones que
vayan a seguirse. El señor secretario le indica que, desde el punto de vista jurídico
administrativo las actuaciones a seguir son claras: recurrir a la figura de la venta
forzosa, versión modificada del instituto de la expropiación forzosa. Pero que el
trámite previo a ello, así como las concretas medidas correctoras a adoptar por
parte de la autoridad competente, una vez satisfechas las implicaciones formales y
económicas que ello supusiera precisan, en cualquier caso, de un protocolo de
actuación definido por parte de la Corporación municipal, toda vez que ya se ha
sustanciado de forma más que reiterada la imposible determinación de los
titulares de estos elementos singularizados de la arquitectura tradicional de la
comarca.
o Se interesa por el plan de distribución de los operarios municipales, toda vez que
en Benamariel se precisaría del acondicionamiento inmediato del entorno del
parque infantil. Se dará traslado de su petición al personal a fin de que coordinen
las jornadas de trabajo de suerte que se pueda atender a la mayor brevedad la
demanda puesta de manifiesto por don Julián.
Seguidamente, D. Segundo Tejedor Gancedo Alcalde-Presidente levanta la
Sesión. Siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA DELEGADA
Doña Maria Consuelo González Martínez

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez Alonso
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