BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON
CARÁCTER ORDINARIO EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.

PRESIDENCIA
D. HIGINIO GARCIA DOMINGUEZ
CONCEJALES ASISTENTES

GRUPO LEONESISTA:
DON JULIAN ORDAS NAVA
DON ALFONSO JAVARES MARTINEZ
GRUPO SOCIALISTA
DON JOSE ANGEL GARCIA NUÑEZ
DON PABLO BARRIENTOS JAVARES
GRUPO POPULAR
DON HIGINIO SEVILLA APARICIO
DON MANUEL RODRIGUEZ VIVAS
DON VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
DON JUAN JOSE RODRIGUEZ VIVAS

En la localidad de VILLAMAÑÁN siendo las 12.00
HORAS del día 30.01.2016, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de resolución de
Alcaldía de referencia al libro de resoluciones de
esta Corporación 016/2016, se reúnen bajo la
Presidencia
de
DON
HIGINIO
GARCIA
DOMINGUEZ, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Villamañan, los 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.
Don Victor se ausenta una vez iniciado el acto.

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
DÍA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.
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, DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
DE TESORERÍA APLICABLE EL VIGENTE EJERCICIO PRESPUESTARIO, DE
CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y
CONTRATACIÓN DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE.
5º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL NUEVO CONTENIDO DE LA
BASE TREINTA Y TRES DE LAS BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,
DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDAS Y CONTRATACIÓN DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE.
6º- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENZAN REGULADORA
DE POLICIA DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMAÑÁN
7º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA CON CARÁCTER
ORDINARIO DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE
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 al
borrador sometido a la consideración de los señores ediles, que se da por leído 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.
Se indica, empero, que el borrador ha sido remitido a la Subdelegación del Gobierno
y al Sección de Régimen Local de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
tiempo y forma, sin que por parte de ninguna de ellas se haya interpuesto reclamación
alguna, por lo que los acuerdos en ella consignados se entienden definitivos en vía
administrativa, en los términos establecidos al respecto en la Ley 7/1985, modificada por la
Ley 27/2013.

SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS
POR EL SEÑOR ALCALDE DESDE EL ÚLTIMO 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
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las últimas resoluciones dictadas por su Señoría, concretamente desde la número trescientos
ocho a la trescientos sesenta y cuatro, correspondientes al ejercicios dos mil quince, y de la
número uno a la quince, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis 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.

Se toma en consideración las relaciones de facturas sentadas en el registro municipal
entre los números quinientos ochenta y tres a la seiscientos cuarenta y dos, correspondientes
al ejercicio presupuestario dos mil quince, por un importe total de veintinueve mil
quinientos ochenta con veintiuno; así mismo, se ha procedido a la remisión de un listado
con las facturas correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis que han sido abonadas a la
fecha de convocatoria del presente acto plenario, por un importe total de doce mil ciento
setenta y cuatro con cincuenta y nueve euros.
Interpelados que son los señores concejales en relación con las obligaciones
reconocidas y los pagos efectuados, el grupo popular critica el gasto verificado en una
invitación a champán con la que don Julián agasajó a los miembros del grupo coral berciano
que actuara el pasado cuatro de enero en la localidad de Villamañán, considerando que se
trata de una actuación que no resulta procedente, no por el importe destinado a la misma,
sino por su carácter discrecional y no reglado, contra el tenor de las delegaciones verificadas
en su día, así como por el precedente arbitrario que sienta, tomando como razón para ello
que la organización del evento corría a cargo de la Diputación Provincial de León. La
presidencia considera que se trata de una actuación justificada en el reconocimiento de la
actuación desarrollada, por otra parte, don Julián arguye que sólo se les invitó a champán,
que el corrió con el pago de su cubierto, así como de las consumiciones previas.
No se realizan más observaciones al respecto

TERCERO.- PROPUESTAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA QUE EL
SEÑOR ALCALDE DESEA SOMETER A CONSIDERACIÓN DELOS
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.- ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, LA SOCIEDAD PÚBLICA
DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON SA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑÁN, PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) EN ESTE
MUNICIPIO.

El pasado día quince de enero, una representación de la Corporación acudió a
Valencia de Don Juan, donde habían sido previamente convocados por parte del director de
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Allí, entre otras cuestiones, se
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planteó la posibilidad de proceder a la promoción por parte de la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León SA (SOMACYL) de una Estación de
Depuración de Aguas Residuales en el término municipal.
Dicha propuesta genérica, se concretaría en la rúbrica, si el plenario municipal así lo
acordase, del siguiente convenio administrativo:
El Excmo. Sr. D. Juan Carlos Suarez-Quiñones Fernández, en nombre y representación de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente (en adelante CONSEJERÍA), en su condición de Consejero,
condición adquirida mediante Acuerdo 8/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y
León (BOCYL de 8 de julio de 2015).
El Sr. D. Higinio García Domínguez, Alcalde del Ayuntamiento de VILLAMAÑÁN (en
adelante AYUNTAMIENTO), autorizada para este acto por acuerdo del Pleno de la Corporación de
fecha.
El Ilmo. Sr. D. José Manuel Jiménez Blázquez, en su condición de Consejero Delegado de la
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (en adelante
SOCIEDAD), con C.I.F. A-47600754 y domicilio en Valladolid, Calle Rigoberto Cortejoso, 14,
constituida ante el notario de Valladolid D. Manuel Sagardía el día 25 de enero de 2007, número de
protocolo 244, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid en el tomo 1293, libro 0, hoja VA20072; nombramiento según escritura otorgada ante el notario de Valladolid D. Manuel Sagardía el
día 7 de diciembre de 2011, con el número de protocolo 2.519.
INTERVIENEN:
Cada uno de ellos en nombre de las instituciones a las que representan, reconociéndose con capacidad
bastante para formalizar el presente Acuerdo a cuyo fin:
EXPONEN:
1.- Que mediante Real Decreto 1022/1984, de 11 de Abril, la Junta de Castilla y León, asume
competencias de ayuda técnica y económica a las Corporaciones Locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de abastecimiento de aguas y depuración de aguas residuales,
competencias que son ejercidas a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
2.- Que la SOCIEDAD es una empresa pública creada por la Ley 12/2006 de 26 de octubre de la
Junta de Castilla y León adscrita actualmente a la Consejería de Medio Ambiente, y entre las
actuaciones que constituyen su objeto social figura “la realización de todo tipo de trabajos, obras,
estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, asistencias técnicas y servicios
relacionados con la promoción, protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente,
en los ámbitos del medio natural, de la calidad ambiental y de las infraestructuras ambientales…”
Así mismo, la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras, modifica la ley de creación de
la SOCIEDAD, de forma que ésta, en el desarrollo de sus funciones, podrá ser utilizada como medio
propio instrumental y servicio técnico por los entes locales de Castilla y León que así lo soliciten y en
los términos que se convenga con la consejería competente en materia de medio ambiente.
3.- Que el AYUNTAMIENTO está especialmente interesado en la ejecución de los Acuerdos que este
instrumento contiene, con objeto de contar con un sistema de depuración de calidad. Con arreglo y en
virtud de las competencias que le confieren los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en aplicación de lo prescrito en la Ley 12/2006 de Creación
de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León S.A., modificada por Ley 19/2010 de 22
de diciembre; el artículo 4.1 d) del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por lo que se refiere al régimen de
colaboración para la ejecución de las obras de Somacyl, el artículo 4.1.n) en relación con el 24.6 del
mismo texto legal y el Decreto 76/2008 de 30 de octubre por el que se regulan las encomiendas o
encargos de gestión a Somacyl, en lo referente a la depuración de agua residual durante el periodo
establecido.
4.- Que al objeto de cumplir con lo prescrito en la normativa relacionada con el encargo de gestión, y
en relación con la depuración de agua residual del municipio, tenga este documento la consideración
de memoria valorada a los efectos del 4.1 del Decreto 76/2008.
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5.- Que para regular las formas y condiciones en que las partes, como interesadas en la correcta
ejecución y explotación del proyecto referido, se comprometen a su financiación, se suscribe el presente
Convenio con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES:
1.- Objeto del Convenio
El objeto de este Convenio es sentar las bases de colaboración entre la CONSEJERÍA, la SOCIEDAD
y el AYUNTAMIENTO para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de VILLAMAÑÁN, así como servir de instrumento técnico-económico para la emisión de la
encomienda de gestión por parte del AYUNTAMIENTO que sirva de marco jurídico para la
ejecución por la SOCIEDAD del encargo relativo a la depuración de Aguas Residuales del municipio
mediante la explotación y mantenimiento de las instalaciones.
2.- Presupuesto.
El importe total de la instalación, que incluye, la redacción del proyecto, costes de supervisión,
honorarios de Dirección de Obra, coordinación de seguridad y salud, control de calidad, y ejecución,
se estima asciende aproximadamente a la cantidad de 1.381.662 euros, IVA incluido.
3- Financiación y pagos.
Las aportaciones de las partes que financian la inversión objeto de este Convenio se fijan como sigue:
a) El AYUNTAMIENTO aportará la cantidad fija de 182.699 € mediante el pago de la tarifa que se
determina en el anexo I.
b) El resto de la inversión será aportado por la SOCIEDAD, bien con Fondos Estructurales, bien
con Fondos Propios o acudiendo a los mercados financieros, a través de la concertación de las
correspondientes operaciones de captación de recursos ajenos.
Corresponderá a la SOCIEDAD como órgano de contratación de las actuaciones objeto de este
Convenio, el pago al adjudicatario del precio total del o de los contratos suscritos con el mismo para la
ejecución de las obras.
4.- Condiciones de prestación del servicio.
La SOCIEDAD quedará obligada en virtud de la encomienda de gestión que aquí se instrumenta, a
realizar la depuración de agua en alta al AYUNTAMIENTO, siempre que se cumplan por las partes
intervinientes en este Convenio los compromisos ya descritos relativos a la financiación de obra.
Como consecuencia del derecho que se establece en el apartado anterior y, según lo allí expuesto, el
AYUNTAMIENTO se constituye en deudor del pago de la tarifa que luego se determina como
contraprestación al caudal depurado, siendo la sola disponibilidad del caudal como consecuencia de la
ejecución de las obras descritas, hecho determinante de la obligación de pago y correlativo derecho de
la SOCIEDAD para exigirlo.
5.- Tarifa.
La Tarifa que se establece en este documento es la determinada ad hoc según lo establecido en el
Decreto 76/2008 de Encomiendas a Somacyl.
Los ingresos que se obtengan por la Tarifa pagada por el AYUNTAMIENTO, garantizarán el
equilibrio económico-financiero de las actuaciones para la SOCIEDAD.
En base a lo anteriormente expuesto, se establece una Tarifa, según se indica en el Anexo 1, que
resarcirá los siguientes conceptos de gasto: la explotación, conservación, amortización, reposición de
instalaciones y mantenimiento de la infraestructura que deberá cubrir los gastos de personal,
suministros, eléctricos, financieros y otros relativos al funcionamiento, conservación y administración
de la obra.
Esta relación no tiene carácter exhaustivo, debiendo incluirse en esta tarifa cualesquiera otros gastos
que sean necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, aseguramiento o cumplimiento de las
prescripciones técnicas, económicas o legales de cualquier índole relativa a la explotación.
La cuantía de la tarifa total, sin incluir impuestos, se expone en el Anexo 1.
6.- Compromiso de pago de la tarifa.
El AYUNTAMIENTO se obliga formalmente al pago de la tarifa que proceda por aplicación de los
criterios expresados en el Anexo 1, en la cuantía que resulte en cada ejercicio, en la forma, plazos y
condiciones que se expresan en esta cláusula.
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Mensualmente la SOCIEDAD emitirá una factura al AYUNTAMIENTO por la parte proporcional
indicada en Anexo I.
El AYUNTAMIENTO efectuará el pago en los treinta días siguientes a la fecha factura en el
establecimiento bancario que le indique la SOCIEDAD.
El AYUNTAMIENTO se obliga a efectuar las consignaciones presupuestarias y practicar las
oportunas retenciones de crédito que acrediten la existencia de crédito adecuado y suficiente para el
pago de las cantidades que se vayan devengando con cargo al presente Convenio.
El impago de la tarifa por parte del AYUNTAMIENTO, en su caso, en el plazo convenido en este
Convenio, se considerará como incumplimiento de este Convenio a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 1124 del Código Civil, estando la SOCIEDAD legitimada para ejercer cuantas acciones le
competen para exigir el pago de las mismas, y para suspender el suministro convenido, comportando
para el Ayuntamiento, la obligación de pago a la SOCIEDAD de los intereses correspondientes al
retraso, calculados al tipo de interés de demora, aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, vigente en el momento del retraso.
7.- Explotación de la infraestructura.
De conformidad con lo previsto en este Convenio y en ejecución de lo ordenado en la encomienda de
gestión, corresponde a la SOCIEDAD la explotación de la infraestructura.
Se establece un periodo de explotación de 25 años. Este periodo podrá ser prorrogado por periodos
sucesivos de 10 años, por acuerdo expreso del AYUNTAMIENTO. La explotación finalizará, en su
caso, 6 meses después de la ausencia de toma del acuerdo.
La SOCIEDAD podrá realizar esta explotación, bien directamente o bien contratando con terceros la
prestación de tal servicio, percibiendo, en cualquier caso la SOCIEDAD la tarifa establecida.
8- Otras obligaciones de las partes.
Serán igualmente obligaciones de las partes las siguientes:
Por parte de la CONSEJERIA:
 Velar por el buen fin de la obra.
 Autorizar por medio de la firma del presente Convenio el uso de su medio propio, en los términos
que en este mismo documento se expresan a los efectos de lo previsto en el artículo 4.1 del Decreto
76/2008 que regula las Encomiendas a Somacyl.
Por parte del AYUNTAMIENTO:
 Poner a disposición de la SOCIEDAD todos los terrenos de necesaria ocupación para la normal
ejecución de las obras. Actuando la SOCIEDAD como beneficiaria de los mismos.



Ajustar la Ordenanza Fiscal a los precios reales de coste del servicio.
Proveer de toda la documentación necesaria y realizar cuantos trámites sean necesarios para el
cobro de la tasa de abastecimiento y saneamiento a todos los usuarios de los municipios.
 Aprobar el proyecto constructivo relativo a la instalación.
 Realizar la encomienda de gestión a Somacyl para la ejecución del servicio de depuración.
Por parte de la SOCIEDAD:
 La recepción de las obras.
 Asistencia Técnica para la obtención/actualización de permisos ante el organismo de Cuenca. Así
mismo actuará, si el Ayuntamiento lo precisa, en la obtención de los terrenos de necesaria
ocupación por parte del AYUNTAMIENTO, abonado además cuantas indemnizaciones y
justiprecios sean necesarios para dicha ocupación.
 La explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras sujeta a la reglamentación
vigente y con los estándares de calidad generalmente aceptados, durante el periodo de 25 años.
9.- Comisión de seguimiento.
Para el seguimiento, ejecución e interpretación del presente convenio, se creará una Comisión de
Seguimiento del mismo, integrada por un representante de la CONSEJERÍA, un representante de la
SOCIEDAD, y un representante del AYUNTAMIENTO.
Esta Comisión conocerá de las cuestiones que puedan surgir en la aplicación, eficacia e interpretación
del presente Convenio. Asimismo realizará el seguimiento de lo estipulado, acordará la realización de
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aquellas actuaciones que sean necesarias para el mejor y más eficaz cumplimiento de su objeto y
propondrá a las autoridades competentes aquellas resoluciones que fueran necesarias para su mejor
desarrollo, todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden a la SOCIEDAD como
entidad responsable de la construcción y posterior explotación de las obras.
La Comisión aprobará sus normas de funcionamiento, y nombrará a su Presidente y Secretario que,
en caso de no ser uno de los miembros de la Comisión, tendrá voz pero no voto.
Como órgano colegiado, le serán aplicables las disposiciones recogidas en el Capítulo IV del Título V,
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, y en Capítulo II del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
10.- Vigencia.
Este Convenio será efectivo a partir de la fecha de su suscripción y permanecerá vigente hasta la total
extinción de los derechos y obligaciones derivados del mismo.
11.- Modificación.
Las posibles modificaciones de este Convenio, deberán formalizarse mediante Adenda, con los mismos
requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del Convenio.
12.- Orden jurisdiccional competente.
Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento creada al amparo del
presente Convenio, las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto a la aplicación,
interpretación y cumplimiento de este Convenio, serán competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

ANEXO I

1.- Tarifa de la prestación del servicio de suministro Alta: La tarifa inicial calculada según las
hipótesis del proyecto asciende a:
FIJO ANUAL (Euros)

68.178 €

Esta tarifa es fija para el primer año natural de explotación del servicio, siendo aplicable desde el 1 de
enero, si procede, hasta el 31 de diciembre. Para el resto de años será revisada anualmente como se
indica en el punto 2 de este anexo. Dicha tarifa no incluye Impuestos.
2.- Revisión Anual de la Tarifa de suministro en Alta: Anualmente dicha tarifa se revisará
teniendo en cuenta la evolución de los precios unitarios de los costes de explotación, de acuerdo a la
siguiente fórmula de revisión:
Tarifa Revisada =(1 + ( M x 0,30 + E x 0,40 + I x 0,30 ) ) x Tarifa Año Anterior

Siendo:
M = Incremento Salarial, en tanto por uno, de la Mano de Obra para el año a revisar, según último
convenio o revisión de convenio aprobado, aplicable a la explotación.
E = Incremento, en tanto por uno, de la tarifa unitaria del Kw/hr del término de energía del año
objeto de revisión En el caso de aplicar varias tarifas eléctricas, se tomará la de aquella que tenga más
consumo anual, o en su defecto el índice anual de subida energético que publica el INE Se calculara:
E = ( ( E1 / E0 ) – 1 )
Siendo E1 Precio Kw/hr aplicable al año de la revisión de tarifa
Siendo E0 Precio kw/hr del año anterior.
I = IPC real de enero a diciembre, en tanto por uno, del año anterior a la aplicación de la tarifa.
Los números de la fórmula representan las ponderaciones o pesos de los costes individuales por su
naturaleza sobre el total de los costes de explotación, siendo la mano de obra del 30%, la energía del
40% y el resto de costes, del restante 30%.
Antes del 25 de Enero de cada año, la Sociedad presentará a la Comisión de Seguimiento la
documentación justificativa para el cálculo de la revisión de la tarifa. A saber, dato publicado por el
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Instituto Nacional de Estadística de IPC acumulado anual, comunicación de tarifas eléctricas por la
compañía distribuidora y actualización salarial vigente por el convenio aplicable. La Comisión de
Seguimiento, una vez que revise ésta, comunicará a la Sociedad y al AYUNTAMIENTO su
aprobación, que será aplicable para el suministro de agua en alta desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del año en curso.
La tarifa anual revisada obtenida según la fórmula anterior, se expresará con tres decimales, y para
ello se redondeará por exceso el cuarto decimal hasta la unidad superior.
Si por algún motivo, en el momento de la presentación de la documentación o aprobación de la tarifa
por la Comisión de Seguimiento, no se tuviese algún dato definitivo de los que se necesitan para
calcular la fórmula, bien porque no se haya publicado o bien porque se publicase más tarde a la fecha
de aprobación, se tomará el dato provisional o el de otra fecha anterior que se considere fiable. En este
caso la tarifa se aprobará por la Comisión de Seguimiento como “provisional” hasta la fecha en que se
pueda calcular la tarifa definitiva. Calculada y comunicada la tarifa definitiva a las partes, la Sociedad
realizará una liquidación mediante la emisión de factura aparte por la diferencia entre la tarifa
“provisional” y definitiva, aplicable a los m3 que se hayan facturado hasta ese momento en Alta.
3.- Mantenimiento del Equilibrio Económico-Financiero: Como complemento a la aplicación y
cálculo de la tarifa del punto 1 y 2 anterior, la Comisión de Seguimiento velará para que a lo largo de
los años de explotación se garantice el equilibrio económico-financiero de ésta a través de una
adecuada aplicación de las tarifas.
Examinado el contenido del convenio, se planteó una batería de preguntas al
responsable del SOMACYL designado como contacto para este asunto con el Ayuntamiento,
a fin de aclarar alguna de las dudas que el mismo suscitaba, verificándose las siguientes
contestaciones
1º.- El abono de la cantidad correspondiente a la aportación municipal a la
ejecución del proyecto (182.699 €) se incluye en la "Tarifa de la
prestación del servicio de suministro Alta", o constituiría un costo
aparte. Si el Ayuntamiento no dispusiese, en caso de ser necesario el abono
en un único pago, ¿existe la posibilidad de que el SOMACYL anticipe el
importe correspondiente y el Ayuntamiento proceda a realizar el pago
fraccionado del mismo?

Sí, la financiación de los 182.699 € a 25 años está incluida en el importe
de explotación del anexo I. en los 68.178 €. En el caso de que el
Ayuntamiento sí dispusiera de los 182.699 € durante la ejecución de la obra
(2016,2017) la tarifa de explotación del anexo I se reduciría a la cantidad
de 56.675.
2º.- Los cálculos que se han realizado para la determinación del importe de
la tarifa anual, ¿en que se han basado? Incluyen algún término variable que
pudiera redundar en un incremento o en una reducción del importe de la
actuación.

Se ha realizado un estudio de costes de la explotación. Existe una parte
fija y una parte variable. La parte variable fluctúa en función del caudal.
Podemos ponerlo como queráis. Preferimos incluso que haya parte fija y
parte variable, para que el Ayuntamiento esté involucrado en la eliminación
de corrientes parasitas, arroyos, aguas pluviales...
3º.- Para aprobar la ordenanza fiscal correspondiente a la repercusión del
coste que para el Ayuntamiento implique la explotación de la depuradora ¿se
pueden facilitar a este Ayuntamiento cifras ciertas a tomar en
consideración en relación con la determinación de la tarifa en función de
metros cúbicos de agua consumidos?
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El caudal de tratamiento que figura en el estudio de explotación no es
representativo, es de aguas residuales, con pluviales y todo. 219.000 m3
año.
Para la repercusión en ordenanza, el tener un importe fijo al año
simplifica el trabajo, dividido entre el consumo del padrón de agua, con
los bloques que tengáis.

4º.- En relación con la infraestructura actualmente existente y obsoleta,
¿se va a sanear la zona o el coste correspondiente está incluido en la
promoción de la nueva EDAR?
Se sanea. Esta incluido. La planta va en la misma localización.

5º.- En Villamañán existe un núcleo de población diseminado del casco
urbano, ¿la conexión a la EDAR de este núcleo del mismo estaría incluido en
la actuación o sería un costo suplementario?, en este caso ¿el importe
deberá ser repercutido en los afectados o debe asumirlo el Ayuntamiento?
No sé a qué diseminado se refieren, si se refieren al camping, viviendas y
fábricas en Ctra. Valencia de don Juan, sí.

6º.- En el coste inicial, ¿se ha tomado en consideración los sistemas de
depuración de Villacalbiel San Esteban (tres puntos) y Villacé (uno)?
Benamariel ya cuenta con sistemas de depuración, ¿la gestión de los mismos
sería asumida por el SOMACYL o quedarían fuera del convenio?

Tanto la inversión como la explotación, incluyen la construcción y gestión
de las fosas sépticas de esos núcleos.
7º.- ¿Se podría incluir una cláusula en el convenio que determinase que el
personal técnico destinado al mantenimiento de los sistemas de saneamiento
sea del municipio?
No.

8º.- ¿Se justificaría documentalmente a este Ayuntamiento la ejecución de
las fases sucesivas de la depuradora, de cara a su seguimiento económico
financiero?
Sólo hay una fase de construcción. Licitación pública. No entiendo el
seguimiento económico financiero a realizar.

9º.- Al concluir la ejecución de esta infraestructura ¿la titularidad de
las mismas pasarían al Ayuntamiento, integrándose en su patrimonio y
llevando a término el correspondiente seguimiento contable?
No. Sólo al cabo de los 25 años.

10.- El seguimiento del procedimiento administrativo, con autorizaciones
ambientales y sectoriales, ¿deberá ser promovido por el Ayuntamiento de
forma material o sólo nominalmente?
No. Los realiza Somacyl.

11.- En caso de que se deba proceder a la expropiación de terrenos, ¿el
abono de los justiprecios deberá ser abonado por el Ayuntamiento o será
abonado por el SOMACYL?
Expropia el Ayuntamiento, beneficiario Somacyl,
indemnizaciones y justiprecios sean necesarios.

Somacyl

abona

cuantas
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12.- ¿Puede modificarse el sistema de abono de la tarifa, toda vez que la
recaudación de los importes correspondientes a la exacción fiscal que se
apruebe por el Ayuntamiento serán recaudados por la Diputación, siendo
efectuados los abonos en momentos puntuales del primer o del segundo
semestre, en función de la fecha en que se proceda a su recaudación? En
este sentido pudiera interesarse el abono del importe anual de forma
integra en el mes de noviembre.
No.

13.- Las reuniones de la comisión de seguimiento ¿dónde se celebrarían?
De momento, las que hemos tenido, en Valladolid. Pero no es requisito.

14 ¿Existe alguna fecha tope en relación con la aprobación de la adhesión
al convenio, la tramitación del expediente y ejecución y posterior puesta
en funcionamiento de la depuradora que pudiera implicar la pérdida para
este Ayuntamiento de acogerse a este programa?
Año 2016 para la firma del

convenio.

El arquitecto asesor municipal ha realizado un informe en relación con el proyecto
elaborado en dos mil nueve, en el que realiza las siguientes consideraciones
Habiendo sido presentado proyecto para la construcción de EDAR y Emisario, se
desarrolla un breve resumen del mismo y se informa lo siguiente:
Para los estudios se ha tomado como base:
- Tensión Terreno: 2 Kg/ cm2 - Nivel Freático: 2,20m. Profundidad.
- POBLACION DE CALCULO: 2.00, 00 hab. Verano.
- Base para cálculo: 120 l/hab/ día. CAUDAL Qm: 10 m3/h
- Caudal pluviales: 1.713,50 m3/h Caudal cálculo: 2.646,40 m3/h
- Caudal cálculo: media: 25-30 m3/h punta: 200-240 m3/h
EMISARIO Se toma la canalización existente, sin modificación. Se renueva una
longitud de 30 m. en la acometida al EDAR. Diámetro: 60 cm. Pendiente: 0,80 %
SITIACION AEDAR. Localización de la actual depuradora. Distancia a naves (zona
reposa): 500 ml.
Distancia a suelo urbano: 1.200 ml.
NUEVO EDAR Se amplía la parcela existente, hasta un total de 3.779,00 m2, lo que
supone la expropiación de parte de terreno colindante. Construcción en hormigón.
PROCESO
- POZO DE GRUESOS con rejilla de desbaste. Sup: 2,00 x 3,00 m2
- PRETATAMIENTO. Desbaste de finos: 345 m3 con BY-PASS.
- Arqueta de medida de caudal. - REACTOR DE AIREACION: 3,20 X 11,00 X 3,70 m3
- DECANTADOR. 2 Ud. Longitud: 11 m. diam: 3,30 m.
- Arqueta de toma de muestras.
- TRATAMIENTO DE FANGOS: • Recirculación. • Extracción exceso fangos y
materias flotantes. • Espesado fangos. • Deshidratación de fangos.
- Vaciado: por gravedad. Decantado y filtro biológico: vaciado por bomba.
- Punto de agua tratada reutilizada para riego.
OBSERVACIONES
No se prevé acometida desde urbanizaciones zona Reposa.
Se prevé la toma de agua limpia para funcionamiento desde la zona de
urbanizaciones (¿caudal?)
Vertido a reguero junto al Canal.
COSTES
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- FIJOS: Personal, mantenimiento (conservación y reparación), seguridad e higiene,
varios, energías eléctrica:
47.408,36 €/año.
- VARIABLES: Energía eléctrica, reactivos, evacuación de residuos.
32.588,75
€/año.
TOTAL GASTOS AÑO 79.997,12 €
COSTE CONSTRUCCIÓN: 1.141.869,42 € (mas IVA)
TRAMITACIONES NECESARIAS
Urbanismo y Medioambiente JCyL: Autorización Uso Excepcional suelo Rústico.
Autorización ambiental. Advertencia: Villacalbiel-San Esteban, zona considerada ZEPA
(Red Natura 2000)
En el turno de intervenciones, y habiendo sido objeto de examen el contenido del
proyecto elaborado en enero de dos mil nueve, CLAVE 560-LE-775, VILLAMAÑÁN
EMISARIO Y EDAR, se observa que se incluye un anejo 4, compuesto de diversos estudios
de población: modelo aritmético, modelo geométrico, modelo de la curva logística, modelo
del MOPU y modelo del Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana. En ellos se
realiza una ponderación de la evolución de la población del término municipal que, siendo
admisible en los cuatro primeros, no lo es, en absoluto, en el quinto de ellos, fijando unas
expectativas de incremento que para nada se ajustan con la situación real.
Así mismo, se toman en consideración unos datos correspondientes a las ganaderías
que vierten a la red municipal que han devenido desfasados.
Tampoco resultan ajustadas a la realidad las ponderaciones de residentes
estacionales.
Todo ello, sin lugar a dudas, contribuye a encarecer los costes de una infraestructura
crítica, cuyo importe de ejecución debe ajustarse al máximo a la situación real de la localidad
de Villamañán, así como de las pedanías que integran el municipio, respecto de ninguna de
las cuales se incluye estudio alguno, ignorándose que en Benamariel la depuración es un
servicio que se presta a plena satisfacción de los vecinos y de la propia Confederación
Hidrográfica del Duero, que a tenor de los exámenes realizadas en los decantadores
existentes, ha venido en reducir el importe del canon de vertidos que se abona por esta
localidad.
La evolución real que ha experimentado el padrón municipal de habitantes, desde la
fecha de elaboración del proyecto y el momento presente, es la siguiente, todas ellas a uno
de enero del ejercicio correspondiente y con la salvedad de que la indicada en dos mil
dieciséis todavía no ha sido objeto de depuración con el Instituto Nacional de Estadística en
el proceso anual de aprobación de las cifras oficiales de población.
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

sigue:

POBLACIÓN
1297
1285
1277
1291
1241
1233
1199
1195

La propuesta en concreto que se traslada a los miembros de la corporación es la que
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Primero.- Aceptar la propuesta de construcción de una Estación de Depuración de
Aguas Residuales (EDAR) en el término municipal de Villamañán, exclusión hecha de
Benamariel, toda vez que esta pedanía cuenta con un sistema de depuración ajustado a los
estándares de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Segundo.- Someter a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León la
conveniencia, en aras a una gestión razonable de los recursos destinados a la financiación
de la actuación en presencia, que proceda a la evaluación del proyecto por cuanto hace a la
evolución de los escenarios poblacionales tomados en consideración en el momento de
elaboración del proyecto técnico. En la misma, también habrán de ajustarse las
magnitudes correspondientes a la población residente estacional y a las cabezas de
ganado.
Así mismo, dado que en el proyecto indicado, no se incluye referencia expresa a
las pedanías de Villacé ni de Villacalbiel San Esteban, sería procedente elaborar algún
tipo de anexo al proyecto que incluya las actuaciones a seguir en las mismas, con desglose
de gastos y especificación de las soluciones técnicas a implantar.
Tercero.- Habilitar al señor Alcalde de Villamañán, una vez que se hayan
concretado los extremos anteriores, y siempre que la respuesta a los mismos sea favorable,
para que adopte las medidas y ejecute las actuaciones necesarias para la formalización del
convenio administrativo en presencia.
Caso de no ser tomadas en consideración las observaciones reflejadas en el punto
anterior, se habrá de proceder a dar cuenta al plenario municipal, pero sin que ello
suponga una revisión del acuerdo adoptado en virtud del punto primero anterior, sino
únicamente una dación de cuentas de las razones por las que a la Consejería no le parezca
procedente la realización de modulaciones en el contenido del proyecto y del
correspondiente convenio.
Cuarto.- Exponer al público, durante un plazo de veinte días hábiles, computados
a partir del siguiente a la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de León tanto el contenido del proyecto, como del convenio administrativo
reproducido anteriormente, así como del presente acuerdo, a fin de que las personas o
entidades titulares de un derecho o interés legítimo que pudiera verse afectado pueda
realizar las alegaciones que considere pertinentes.
En el turno de intervenciones no se verifica ninguna reseñable.

En el turno de votaciones se registra el siguiente resultado:
Votos a favor, ocho, los de los ediles asistentes al acto.
Votos en contra, ninguno.
Abstenciones, ninguna.
Visto lo cual, resulta aprobada la propuesta de acuerdo en los términos
reproducidos, procediéndose a adoptar por el señor Alcalde las medidas administrativas
tendentes a la ejecución del mismo.
2º.- PROPUESTA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PASO PARA GANADO EN
LA CARRETERA LEON BENAVENTE

Con referencia 332/2015, se procedió por el señor Alcalde a dictar la siguiente
resolución:

ANTECEDENTES:
El Ayuntamiento de Villamañán, es sensible a las necesidades de los profesionales del
sector primario del término municipal, en especial de los agricultores y ganaderos de
Villamañán. En este sentido, es conocido las dificultades que tienen estos profesionales para
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cruzar por la Carretera León Benavente a fin de realizar sus actividades profesionales en la
zona del municipio ubicada en la margen derecha de esta vía.
Por ello, sería conveniente conocer el parecer los profesionales del sector, representados
por la Cámara Agropecuaria de Villamañán, en tanto que representante singulares y
directos de los intereses del colectivo, con carácter previo al inicio de las actuaciones
tendentes a la formalización de la solicitud ante la autoridad competente.
RESUELVE:
Primero.- Requerir de la Cámara Agropecuaria de Villamañán un
pronunciamiento fehaciente en relación con su parecer respecto a la diligencia enunciada
en los antecedentes de la presente resolución, a fin de elaborar la documentación técnica
necesaria y determinar los costes que ello pueda repercutir en sobre las arcas municipales.
Segundo.- Dar cuenta del contenido de la presente resolución al interesado, con
indicación del régimen de recursos, así como al Ayuntamiento pleno en la primera sesión
que, con carácter ordinario, se celebre por el mismo.
En contestación a la misma, con referencia RE/021/2016, la Junta Agropecuaria de
Villamañán manifiesta su adhesión al proyecto, dado que el mismo redundaría en beneficio
de este sector.
sigue:

La propuesta en concreto que se traslada a los miembros de la corporación es la que

Primero.- Interesar el titular de la carretera León Benavente, integrada en la
carretera nacional Gijón Sevilla, la procedencia de estudiar la posibilidad de establecer
un paso para ganaderías y maquinaria agrícola en las proximidades del cruce elevado de
esta vía con la carretera con la carretera comarcal Mayorga Astorga, concretamente en la
intersección con el segundo de los caminos existentes una vez que se ha franqueado aquel
en dirección a Benavente.
Esta actuación sería compatible con el tránsito de la vía pública afectada, la cual ha
registrado una reducción en el número de vehículos que la transita, compatibilizándola
con el normal desarrollo de las tareas agro-ganaderas, actualmente entorpecidas en su
continuidad por la inexistencia de una acceso directo a esta zona del campo de la cabecera
del municipio desde el principal núcleo de población.
Segundo.- Remitir copia diligenciada del acuerdo adoptado al titular de la vía y a
cuentos interesados figuren como titular de un derecho o interés legítimo en la actuación
promovida.
En el turno de intervenciones no se verifica ninguna reseñable.

En el turno de votaciones se registra el siguiente resultado:
Votos a favor, ocho, los de los ediles asistentes al acto.
Votos en contra, ninguno.
Abstenciones, ninguna.
Visto lo cual, resulta aprobada la propuesta de acuerdo en los términos
reproducidos, procediéndose a adoptar por el señor Alcalde las medidas administrativas
tendentes a la ejecución del mismo.
3º.- PROPUESTA REFERENTE A LA PRÁCTICA DE UNA REONCENTRACIÓN
PARCELARÍA EN EL CAMPO DEL MUNICIPIO
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La sostenibilidad del sector primario, capital en el tejido económico de este
municipio, precisa que los profesionales del sector se cuenten con unas parcelas compatibles
con las nuevas herramientas de trabajo del campo.
Existen numerosos polígonos en el campo de este municipio que no se han visto
sujetos a un proceso de concentración parcelaría tendente a la racionalización y ajuste de los
mismos a las necesidades indicadas, en concreto:
POLIGONOS
104
105
106
108
109
110
111
006
007
204
001
202
002
005
004
003
113
110
108
111
109
106
105
104

Los profesionales del sector, representados por las dos Juntas Agropecuarias
existentes en el término municipal han dado traslado al Ayuntamiento de las necesidades
que al respecto tienen.
Correspondiendo al Ayuntamiento la representación de los intereses y aspiraciones
de las colectividades residentes en sus respectivos términos, se somete a la consideración del
plenario municipal la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Solicitar a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León que
proceda a ponderar la conveniencia y necesidad de proceder a la puesta en práctica de un
proceso de concentración parcelaria de los polígonos indicados anteriormente, en aras a
garantizar una mejor explotación de los respectivos parajes, redundando en una
optimización de las explotaciones agrarias que permitan su viabilidad presente y futura.
Segundo.- Remitir copia del presente acuerdo a la Servicio Territorial de
Agricultura de la Junta de Castilla y León, a fin de que proceda a su consideración y
estudio.
En el turno de intervenciones no se verifica ninguna reseñable.
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En el turno de votaciones se registra el siguiente resultado:
Votos a favor, ocho, los de los ediles asistentes al acto.
Votos en contra, ninguno.
Abstenciones, ninguna.
Visto lo cual, resulta aprobada la propuesta de acuerdo en los términos
reproducidos, procediéndose a adoptar por el señor Alcalde las medidas administrativas
tendentes a la ejecución del mismo.
4º.DESIGNACIÓN
DISCIPLINARIO.

DE

INSTRUCTOR

EN

PROCEDIMIENTO

Se procede a dar cuenta del contenido de la resolución de alcaldía, de referencia
012/2016:

ANTECEDENTES
Primero.- Se tramita por este Ayuntamiento expediente administrativo a instancia de Don Florentino García
Domínguez, siendo su objeto la modificación de la licencia ambiental que se le dispensará en su día para la práctica de la
actividad consistente en EXPLOTACIÓN OVINA para 73.4 UGM en la parcela 45 del polígono 7 de Villamañán, para la
construcción de un estercolero, contemplado como condición vinculante en aquella.
Segundo.- Con motivo de la concesión del preceptivo período de alegaciones a los propietarios colindantes a la
explotación, se han verificado las siguientes:
1º.- Herederos de doña Dolores Garzón González, RE/1255/2015 quienes exponen que “la ejecución de la obra es
perjudicial por su proximidad a la parcela por sus malos olores que dicha genera”, aludiendo a la parcela 38 del polígono 7.
2º.- Don Jose Francisco Crespo Toral, en su condición de Heredero de César Toral Pascual, RE/001/2016, en cuya
virtud “manifiesta su más absoluto rechazo y oposición a la construcción del estercolero que se comunica; siendo variadas
las razones que a nuestro juicio justifican tal oposición:
- (…) Entendemos que no cabe amparar tal construcción como modificación de una licencia existente, pues la
construcción de un estercolero tiene una repercusión que transciende el ámbito de una modificación de licencia,
aún sustancial; siendo necesaria la tramitación de una licencia ex novo.
- En este sentido baste comprobar que al parecer, si los datos que obran en el expediente son correctos, la licencia
ambiental a que se refiere la comunicación estaría datada en al año 2001, es decir, hace catorce años, con lo que
obviamente no puede decirse en ningún caso que la licencia que ahora se tramita sea una modificación de la
anterior, máxime teniendo en cuenta las novedades legislativas producidas en la materia desde aquella fecha;
novedades que obviamente habrán de tenerse en cuenta por tratarse el Expediente que nos ocupa, de una nueva
licencia.
- Se pretende la construcción de un estercolero en unos terrenos clasificados como suelo urbanizable, y colindantes
con suelo urbanizable de especial protección que supone además la limitación correspondiente en los usos de
parcelas que, como la parcela 46, colindan con terrenos clasificados como tales, además de su ubicación
respecto a viales.
- La construcción del estercolero a que se refiere el expediente habrá de cumplir cuantos requisitos señala la
normativa sectorial, tanto medio ambiental (Decreto 515/2009, de septiembre y demás concordantes, entre
otras) como urbanística, y concretamente los relativos a impermeabilización de lixiviados, medidas concretas
que determinen la afectación o no de aguas, especialmente subterráneas, dadas las graves consecuencias que
podrían resultar de una incorrecta actuación.
- En cualquier caso no se cumplen las distancias mínimas a suelo urbanizable, e incluso a suelo urbano, y ello
teniendo en cuenta las distancias establecidas como recomendables por la Comisión Provincial de Actuaciones
Clasificadas.
Por lo expuesto intereso de ese Ayuntamiento, se sirva admitir este escrito, tener hechas la alegaciones que contiene
frente a la tramitación del expediente de referencia, así como contra la instalación de estercolero alguno en la parcela que
se nos indica, entendiendo que de procederse a la autorización en el mismo, adolecerá de nulidad por las razones
expuestas”.
3º.- Don José Francisco Crespo Toral, RE/002/2016, en su condición de heredero de Martiniano Toral Prieto reitera
las alegaciones contenidas en el anterior, por lo que se dan por reproducidas.
4º.- Don Gregorio Rodríguez Rodríguez, RE/010/2016, viene en formalizar las siguientes alegaciones, en extracto:
- Que el que suscribe tiene impugnadas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de León, PO 240/2002,
la licencia concedida por Decreto de esa Alcaldía, de fecha 13 de mayo de 1998 por el que se acuerda la
concesión de la licencia de actividad solicita por los Hermanos García Domínguez para la instalación de una
explotación ovina, en la que de forma constante se acumulan más de seiscientas ovejas. En el seno de dicho
procedimiento ya se dictó sentencia en virtud de la que se declaraba contraria a derecho dicha licencia de
actividad, sentencia que ese Ayuntamiento no recurrió al considerarla ajustada a Derecho, por lo que incluso
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inició la ejecución del fallo. Dicha sentencia posteriormente fue anulada debido a la negligencia de este
Ayuntamiento que se “olvidó” de emplazar al titular de la licencia, lo que ha supuesto para esta parte que,
después de más de diecisiete años, siga sin existir una sentencia judicial firme.
- Tal como ha venido sosteniendo el interesado, desde el primer momento, la actividad pretendida por los ahora
solicitantes es contraria a Derecho al ubicarse a 49,1161 metros del suelo urbano de la localidad de Villamañán.
Es más “ese Ayuntamiento debería reflexionar sobre el hecho de que se ha venido desarrollando esa actividad
durante más de diecisiete años sin contar con un estercolero a más de 200 metros del núcleo urbano de
Villamañán”. Ese Ayuntamiento conoce que el informe favorable en su día emitido por la comisión Provincial de
actividades Clasificadas calificó la actividad como Molesta, Insalubre y Nociva por ser susceptible de producir
Ruidos, olores y riesgo infectocontagioso y establecía una medida correctora adicional a imponer “la explotación
deberá contar con un estercolero impermeabilizado en todo su conjunto, ubicado a doscientos metros de núcleos
urbanos, pozos o manantiales o corrientes de agua”. Este Ayuntamiento habría permitido que se iniciara y se
desarrollara la actividad sin que nadie controlara que la actividad cumplía con el requisito adicional a imponer
para poder iniciarla.
- El estercolero que se pretende “legalizar” en este momento forma parte de una actividad que se encuentra a
menos de doscientos metros de las primeras viviendas y del suelo urbano de la localidad, por lo que es de
absoluta y plena aplicabilidad la distancia de dos mil metros prevista en el artículo 4 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, cuya aplicabilidad en Castilla y León ha sido confirmada
por el Tribunal Supremo.
- Por ello, lo que debería hacer ese Ayuntamiento es con carácter inmediato cerrar esa actividad que a día de hoy
no cuenta con un estercolero a más de doscientos metros del núcleo de población. Es más, este Ayuntamiento
conoce (dice) que en el procedimiento seguido ante el Juzgado Contencioso 1 de León los titulares de la
Explotación ganadera han alegado que han cerrado el anterior estercolero y que pretenden abrir uno nuevo a
mas de 200 metros: el que ahora se pretende legalizar. Ello supone que a día de hoy esa explotación no cuenta
con estercolero, por lo que procede es inmediatamente cerrar esa actividad. Esta parte esta incluso dispuesta a
denunciar esta situación al SEPRONA e incluso a la fiscalía de León, por si estos hechos pudieran constituir algún
delito.
- En relación al propio estercolero, al encontrarse la actividad para la que da servicio a menos de 2.000 metros,
siendo un mero elemento auxiliar de la explotación ganadera que genera los residuos que van a depositarse en
dicho estercolero, lo que procede es denegar dicha modificación, pues no puede permitirse la ejecución de un
estercolero de una actividad que no cumple con las distancias mínimas previstas en la normativa vigente.
- Solicita, en conclusión: comprobar que no se ha iniciado la ejecución del estercolero; cerrar con carácter
inmediato la actividad de explotación ganadera de los Hermanos García Domínguez al no contar en la
actualidad con un estercolero, elemento necesario e impuesto por la Comisión Provincial y que se deniegue la
modificación de la licencia de actividad solicitada.
Tercero.- En virtud de escrito formalizado por don Florentino García Domínguez, RE/1251/2015, procede, mediante la
aportación de un informe técnico suscrito por el ingeniero Emilio Miguel Gómez Alonso, a poner de manifiesto que la
modificación que se pretende no constituye una de carácter sustancial, a la vista de las siguientes conclusiones:
“a) La licencia de actividad existente ya contemplaba la construcción de estercolero vinculado a la explotación de
ganado ovino, según las características impuestas por la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas en su Expediente
24/2001/267.
b) Las condiciones establecidas en el Proyecto elaborado por este Ingeniero en abril de 2015 coinciden asimismo
con las características impuestas por la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas en su Expediente 24/2001/267.
c) La actividad de la explotación no varía, continúa siendo la misma autorizada en su día, por lo que no aumenta
ni se modifica ni actividad ni estiércol generado.
d) El promotor no debe adquirir condición de gestor de residuos.
e) la modificación consiste en cambiar la ubicación del estercolero a la parcela 46 del polígono 7, rústica, en la
que se permiten usos ganaderos.
Por lo que a juicio de este Ingeniero, en términos de modificación de licencia, se entiende que no se trata de una
modificación no sustancial”.
Quinto.- El día dieciocho de diciembre, RE/1233/2015, se recibió nuevo dictamen de la Diputación Provincial de
León, en la que se informa favorablemente la solicitud del interesado, pese a la modificación del emplazamiento
inicialmente recogido en el proyecto aportado al inicio de las actuaciones en presencia, y que por motivos sistemáticos, se
procede a reproducir a continuación:
“La actividad que se pretende emplazar está sujeta a la ley 8/204 que modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de C
De acuerdo con el artículo 24 de la citada ley quedaría incluida en el régimen de licencia ambiental ya que se estima
que la actividad puede ser calificada de insalubre, nociva y molesta, por la posible emisión de ruidos, enfermedades infecto
contagiosas y debido a los residuos generados.
La documentación aportada como proyecto, realizado y firmado por el Ingeniero Agrónomo D. Emilio Miguel Gómez
Alonso, con número de colegiado 471099, y visado por el colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla León y Cantabria con
fecha 20/04/2015, refleja los riesgos potenciales de dicha actividad y las medidas correctoras propuestas para corregir o
minorar su incidencia.
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El titular posee una explotación de 450 ovejas (31,5 UGM). El estiércol producido en la explotación de de 270 t al año,
el cual se almacenará en el estercolero proyectado con una capacidad de 250 m3 y una fosa de lixiviados de 1m3, ubicados
a mas de 200 metros del casco urbano.
Se consideran adecuadas las capacidades de almacenamiento del estercolero y la fosa de lixiviados para el correcto
majeo del estiércol en la explotación, garantizando el almacenamiento sin desbordamientos durante más de cuatro meses,
en prevención a los períodos en que no pueda distribuirse en los campos.
Su construcción será a base de un encachado de piedra partida solera de hormigón HA-25/B/20 ya, muro de
hormigón HA-25, cubierta con una pendiente del 4,5 % e impermeabilización con resina epoxi para asegurar su
estanqueidad y garantizar la protección del suelo y acuíferos de su entorno frente a posibles filtraciones.
Para la correcta gestión del estiércol como fertilizante agrícola, el titular indica que dispone de una superficie agraria
útil de 21 ha, tanto propia como arrendada, suficiente para evitar una excesiva acumulación de nitratos en el suelo. Dicha
superficie no deberá ser empleada para el mismo fin por otras explotaciones ganaderas. Su distribución, se realizará en los
períodos y las cantidades estipulados en el Decreto 40/2009, de 1 d julio, por el que se designas las zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias.
Dispondrá en todo momento del contrato de aceptación del estiércol como abono orgánico para el esparcimiento del
mismo en las parcelas que no sean de su propiedad.
Anualmente deberá aportar un plan de abonado, coincidente con el año agrícola, en el que se incluyan las parcelas a
utilizar, dosis aplicada, cultivo y mes de abonado previsto, fechas de distribución, volúmenes aproximados de evacuados y
plazo de enterrado.
El promotor se hará responsable de la adecuada gestión del abono producido en su explotación de la utilización de la
adecuada gestión del abono producido en su explotación y de la utilización de los medios adecuados para su correcta
distribución e incorporación al terreno.
Una vez realizado se aportará certificación expedida por técnico competente sobre la situación, construcción y
características del estercolero, cuya solera y paredes presentarán los materiales impermeabilizantes y características
constructivas que constan en el proyecto.
A la vista de las consideraciones expuestas el Técnico que suscribe
PROPONE
Que se de traslado del contenido del presente escrito al Ayuntamiento de Villamañán.
Que el presente dictamen se estime a los efectos requeridos con la constancia de informarse FAVORABLEMNTE la
documentación aportada desde el punto de vista técnico, debiendo presentar ante el Ayuntamiento la solicitud de la PAC y
los contratos de arrendamiento indicados en el proyecto para la correcta gestión del estiércol generado en la explotación.
Que se tenga en cuenta la estimación de estar exento de tramitación e informe ambiental ante la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo la actividad que se solidita desarrollar”.
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.
- Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León.
- Ley 5/1999 y Decreto 2/2004, que establecen el régimen urbanístico de Castilla y León.
- Planeamiento Urbanístico de Villamañán.
- 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.

CONSIDERANDOS:
Primero.- A estas alturas del expediente administrativo, se han aportado hasta dos propuestas diferentes de
emplazamiento del estercolero, siendo la última la que figura adjunta a la solicitud de don Florentino de referencia
RE/1128/2015.
Sin embargo, la misma no resulta tampoco la más adecuada, toda vez que no se guardan las distancias mínimas a los
predios colindantes, a saber, cinco metros, por lo que se sugiere por el Arquitecto Asesor Municipal la modificación de la
orientación del mismo, garantizando en todo momento el escrupuloso respeto a dicha limitación.
Segundo.- En relación con los hechos apuntados por don Gregorio Rodríguez Rodríguez, determina la aplicabilidad del
Titulo IX del vigente Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León.
Dado que la actividad, al día de la fecha, cuenta con una licencia ambiental objeto de modificación en virtud del
expediente administrativo que se sigue, el funcionamiento de la misma sin el cumplimiento de una de las condiciones
impuestas en su día, a saber, la construcción de un estercolero, constituye una deficiencia de funcionamiento que ha de ser
regularizada, es decir, debe atenderse al vigente artículo sesenta y nueve. En virtud de este precepto, “advertidas
deficiencias en el funcionamiento de una actividad o instalación, (…) el Ayuntamiento requerirá al titular de la misma par
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que corrija las citadas deficiencias en un plazo acorde con la naturaleza de las medidas a adoptar, que no podrá ser
superior a seis meses, salvo en casos especiales debidamente justificados. Dicho requerimiento podrá llevar aparejada la
suspensión cautelar de la actividad. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que se pudiera derivar si constituyera
infracción administrativa”.
Resulta por tanto, que la deficiencia apuntada por don Gregorio, efectivamente se encuentra en trámite de
subsanación, a instancia del propio titular de la actividad.
Se interesa de este Ayuntamiento la clausura de la actividad, medida a todas luces desproporcionada a la vista de que
la situación actual constituye una clara deficiencia de funcionamiento, tal y como se ha indicado en los párrafos anteriores.
El hecho de que se siga un procedimiento contencioso administrativo, no empece el normal funcionamiento de la
actividad que la sustenta, máxime cuando por el demandante no se ha interesado un pronunciamiento respecto a la
suspensión de la virtualidad de la misma. Por ello, resulta completamente legítimo que la actividad se desarrolle, pero en
condiciones ajustadas a derecho.
Por esto, debe tomarse en consideración el artículo setenta del texto aludido, referente a la suspensión de
actividades, en cuya virtud, la Administración pública competente podrá suspender, con carácter cautelar, cualquier
actividad en fase de construcción o de explotación total o parcialmente, cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
- Incumplimiento o trasgresión de las condiciones impuestas para la ejecución del proyecto.
- Existencia de razones fundadas de daños graves o irreversibles al medio ambiente peligro inmediato para las
personas o bienes en tanto que no desaparezcan las circunstancias determinantes, pudiendo adoptar las
medidas necesarias para evitar los daños y eliminar los riesgos.
Respecto a la primera de las consignadas, es evidente que, pese a su concurrencia, se está corriendo la deficiencia.
En relación con la segunda, en ninguna de las alegaciones reproducidas en los antecedentes de la presente resolución,
se consigna la causación de un daño efectivo y determinado con carácter fehaciente. Por otra parte, el promotor ha
acreditado que cuenta con superficie suficiente para la gestión del estiércol, en los términos puestos de manifiesto por el
técnico de la Diputación
Es por ello que, suspender el funcionamiento de la actividad resulta claramente desproporcionado, máxime cuando
de todos los antecedentes obrantes en el expediente se debe asumir, que a la fecha, la pretensión de don Florentino es
perfectamente ajustada a derecho, toda vez que ninguna de las alegaciones indicadas en el antecedente segundo, puntos
primero a tercero arrojan la concurrencia de un interés que se vea afectado en unos términos tales que determine la
incompatibilidad de un uso, a la fecha, completamente legal y legítimo, desde el punto de vista de las autorizaciones con
las que se cuenta y la ubicación de la misma, sin que por otra parte, se haya especificado por parte de los interesados el
orden de alteraciones administrativas que han supuesto una alteración en la vigencia de la licencia ambiental, cuya
vigencia debe entenderse fundada en las previsiones de la Disposición Adicional 1ª del Decreto 1/2015.
En cuanto a las consideraciones que realiza don Gregorio, es lo cierto que en su integridad, aluden a un procedimiento
contencioso administrativo que se está desarrollando al tiempo presente. Sí que es cierto que el funcionamiento de la
actividad sin un estercolero, pudiera constituir una infracción administrativa graveen los términos del artículo 74.3.b), del
Decreto Legislativo 1/2015, extremo este que habrá de depurarse en un procedimiento administrativo sancionador.
Por todo ello, el expediente administrativo que a la fecha tenía por vocación la modificación de la licencia ambiental
dispensada en su día a la explotación de don Florentino García, debe reputarse a partir del momento presente, como
expediente de subsanación del funcionamiento de la misma, cara a garantizar el cumplimiento de las condiciones de
funcionamiento establecidas en su momento y vigentes a la fecha.

RESUELVE
Primero.- Cursar requerimiento a don Florentino García Domínguez para que, en el plazo máximo de diez días
hábiles computados a partir de la fecha de la recepción por su parte de la notificación que incorpore el cuerpo de la
presente resolución, practicada en forma reglamentaria, proceda a aportar un plano complementario en el que se dé
una ubicación al estercolero que se ajuste a las previsiones urbanísticas aplicables, concretamente se respetará una
distancia de cinco metros a todos los colindantes.
Segundo.- Operar la mutación en la razón del expediente administrativo seguido en relación con la modificación de
la licencia ambiental dispensada en dos mil uno, pasando a ser un expediente de subsanación de las condiciones de
funcionamiento de la actividad en presencia, con modificación no sustancial de una de las condiciones a las que se afectó
aquella, cual es el cambio de ubicación del estercolero preceptivo en este tipo de instalaciones, a fin de garantizar la
distancia de doscientos metros, en los términos puestos de manifiesto por el técnico de la Diputación Provincial de León.
Tercero.- Desestimar la pretensión de don Gregorio Rodríguez en relación con la clausura o suspensión del
funcionamiento de la actividad, toda vez que a la vista del artículo setenta del Decreto Legislativo 1/2015, la misma
resulta desproporcionada.
Cuarto.- Incoar expediente sancionador contra don Florentino García Domínguez, a fin de depurar si el
funcionamiento de su actividad pudiera ser constitutivo de una infracción administrativa grave, requiriendo al efecto
que, por el Secretario-Interventor-Tesorero municipal, se proceda a evacuar informe jurídico al efecto.
CUMPLASE
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En cumplimiento de lo previsto en el punto cuarto de la misma se indica a los
miembros de la Corporación la necesidad de contar con un instructor que tome parte
activa en las diligencias administrativas tendentes a evacuar una propuesta de
sanción administrativa, si ha lugar a ello.
Se propone la designación a dichas resultas de don Manuel Rodríguez Vivas,
quien manifiesta su conformidad con el desempeño de este cargo, actuando como
secretario quien lo es de la Corporación.
Visto lo cual, se aprueba por unanimidad de sufragios de los ediles asistentes al
acto plenario:
Primero.- Designar como instructor del procedimiento a don Manuel
Rodriguez Vivas y como secretario del mismo a don Luis Mariano Martínez
Alonso, dando cuenta del contenido del mismo a las partes afectadas, a fin de que
por las mismas se tome razón del presente acto y, si lo consideran atinente a su
derecho procedan a interponer las recusaciones que procedieran en defensa de sus
intereses, sin perjuicio de lo cual, comenzará el seguimiento de las actuaciones
administrativas a la mayor brevedad, sin perjuicio del seguimiento de una pieza
administrativa específica al respecto.
Segundo.- Apercibir al instructor y al secretario del carácter preferente que
ha gozar la tramitación de una expediente como el indicado, habida cuenta de los
intereses en presencia.
5º.- DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS
MAGNITUDES DE ORDEN PRESUPUESTARIO, PERIODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES.

Se procede a poner en conocimiento de los miembros de la Corporación Municipal
del detalle de los datos correspondientes al seguimiento de la ejecución contable del
presupuesto municipal de dos mil quince, rendidas al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, de conformidad con el siguiente detalle y correspondientes al
CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE
1º.- Período Medio de Pago
- Ratio operaciones pagadas: -16,17
-Importe pagos realizados: 59.896,54 €
-Ratio operaciones pendientes: 335.04 €
-Importe pagos pendientes: 1407,81 €
2º.- Informe de pagos realizados
- Número total de Pagos: 155
- Importe total 54.315,75 €.
- Dentro período legal pago: 143
- Fuera de período legal de pago: 12.

3º.- Variables de orden presupuestario:
- Estabilidad presupuestaria: CUMPLE.
- Regla de Gasto: CUMPLE.
- Nivel de deuda viva: 0,00
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4º.- Rendición del seguimiento del Plan de Saneamiento Económico Financiero: El
déficit presupuestario verificado con ocasión del cierre del ejercicio 2015 se ha visto
corregido, al verificarse un superávit presupuestario que, pendiente de los ajustes
correspondientes a la conversión de los datos presupuestarios, en magnitudes compatibles
con el Sistema de Cuentas Europeo, se cifra en unos treinta mil euros.
Se ha procedido a la dación de cuenta del coste efectivo de los servicios prestados
por el Ayuntamiento, con expresa observación del margen de error que puede haber en los
mismos, habida cuenta de la inexistencia de información de muchos de los parámetros
establecidos al efecto.
El pleno se da por enterado.

CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN
DEL PLAN DE TESORERÍA APLICABLE EL VIGENTE EJERCICIO
PRESPUESTARIO, CON EFECTO RETROACTIVO AL DÍA UNO DE
ENERO, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDAS Y CONTRATACIÓN DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE.
En sesión celebrada por la Comisión de Haciendas y Contratación el pasado
dieciocho de diciembre, se vino en adoptar la siguiente propuesta de dictamen:

En el vigente proyecto de presupuesto general se ha incluido un Plan de Tesorería
que no resulta ajustado a las previsiones del artículo 19 del Reglamento Municipal
de Subvenciones y Participación de las EATIM en los tributos del Municipio.
Por ello, se somete a la consideración de los miembros asistentes a la sesión de la
Comisión, en tanto que órgano competente en el estudio y dictamen de las
propuestas que impliquen alguna alteración de las normas presupuestarias anuales,
la siguiente nueva redacción del Plan, concretamente a su punto quinto:
“A. Previsión flujo de caja 2016
El plan de tesorería desvela un flujo de caja con sus mayores picos en el mes de
septiembre, debido a los gastos que se verifican con motivo de las fiestas patronales
celebradas en los primeros meses del mismo, viéndose el resto del año ajustado en
proporción trimestral por gastos que se reiteran en dichos periodos, en concreto
mayores gastos en el suministro eléctrico y en la adquisición de gasoil para las calderas
de los centros de pública concurrencia cuya gestión compete a este Ayuntamiento, en
concreto la casa de la cultura de Villamañán, el colegio público el Salvador y el
consultorio médico.
PROYECCIÓN DE FLUJOS POR TRIMESTRES
PRIMER TRIMESTRE (0.25): 166.210,92 €
SEGUNDO TRIMESTRE (0.27) 179.507,79 €
TERCER TRIMESTRE (0.35): 232.695,28 €
CUARTO TRIMESTRE (0.13):86.429,77 €
Dichas proyecciones formarán uno de los términos de comparación de una fórmula
que permita determinar el grado de cobertura de los gastos en relación con las
disponibilidades de tesorería, cuyo equilibrio pretende mantener el presente plan.
La cobertura de financiación trimestral se hallará de conformidad con la siguiente
operación:
CF=FTN-EPGTN/EPITN
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Donde el grado de cobertura de financiación trimestral será la diferencia entre el flujo
trimestral indicado en el cuadro anterior, menos la ejecución presupuestaria de gastos del
trimestre entre la ejecución presupuestaria del presupuesto de ingresos del trimestre que
proceda.
Si el importe fuese inferior a uno, no existe cobertura financiera en el trimestre que
proceda, debiéndose adoptar las medidas de racionalización de gastos previstas en el presente
plan, en las directrices presupuestarias plurianuales o las que específicamente se aprueben
por el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión de Haciendas y, a efectos
procedimentales, siguiendo el procedimiento establecido para la aprobación del presupuesto
municipal en cuanto a exposición pública hace.
La cobertura de financiación trimestral modulará las disponibilidades de caja
trimestrales en el sentido de fijar un horizonte inmediato de liquidez, resultante de adicionar
o sustraer al importe de las existencias a comienzo de cada trimestre el importe del importe
de la cobertura obtenida, debiendo mantenerse a lo largo del trimestre que se examine un
importe vinculante igual o superior a la cantidad indicada.
A fin de garantizar el importe correspondiente al HIL, habrán de restringirse las
disponibilidades de tesorería a las que traigan causa de gastos corrientes, entendiendo por
tales las que traigan causa de una relación repetida en el tipo o de tracto sucesivo,
posponiéndose a un trimestre posterior las que así no lo sean. Quedan excepcionadas las
operaciones que desarrollen por existir un compromiso firme de financiación”.
Toda vez que concluye el análisis del punto del orden del día sometido a
conocimiento de la comisión, se procede a votar el pronunciamiento correspondiente,
resultado aprobado por unanimidad el siguiente
DICTAMEN
APROBAR EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA BASE TERCERA
DEL VIGENTE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN PARA EL EJERCICIO DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS A
RETROACTIVOS A DÍA UNO DE ENERO, UNA VEZ QUE EL MISMO HAYA
SIDO APROBADO POR EL PLENARIO MUNICIPAL, EXPUESTO A LA
CONSIDERACIÓN PÚBLICA Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Concluido el turno de intervenciones, in verificarse ninguna sustantiva, se procede a
votar la propuesta de acuerdo que por la presidencia se somete al parecer de los miembros
de la corporación asistentes al acto, en los siguientes términos:

Votos a favor, nueve.
Votos en contra, ninguno.
Abstenciones, ninguna.
Por tanto, queda inicialmente aprobada, a la vista de las mayorías necesarias
para ello según el tenor literal del artículo cuarenta y siete de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, la propuesta objeto de consideración en este punto del orden del día.
Si el proyecto, que habrá de ser objeto de publicación expresa en el portal web
del Ayuntamiento de Villamañán y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
plazos sentados en la normativa de régimen local, no fuese objeto de la formulación
de reclamaciones, alegaciones u observaciones por las personas o entidades titulares
de un derecho o interés legítimo susceptible de verse afecto, se entenderá
definitivamente aprobado, en caso contrario, los incidentes que se registren serán
objeto de estudio y resolución fundada en derecho a la mayor brevedad y en sesión
convocada al efecto.
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QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL NUEVO
CONTENIDO DE LA BASE TREINTA Y TRES DE LAS BASES DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN
DE LA COMISIÓN DE HACIENDAS Y CONTRATACIÓN DE DIECIOCHO
DE DICIEMBRE.

En sesión celebrada por la Comisión de Haciendas y Contratación el pasado
dieciocho de diciembre, se vino en adoptar la siguiente propuesta de dictamen:
La base trigésimo tercera del vigente presupuesto general estable la relación de
asociaciones que a lo largo del ejercicio presupuestario en curso podrán beneficiarse,
si de dan en cada caso los requisitos reglamentariamente establecidos, de
subvenciones con cargo a las aplicaciones habilitadas al efecto, según el siguiente
tenor:
Subvenciones nominativas:
ASOCIACIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO

1º. ASOCIACIÓN CORAL DE VILLAMAÑÁN 2.000 €
2º. COFRADRÍA DE SAN ANTONIO, CON LA CANTIDAD DE 2.000 €
3º. ASOCIACIÓN BELENISTAS DE 500 €.
4º. ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE VILLACALBIEL, CON LA CANTIDAD DE 500 €.
5º. ASOCIACIÓN VAGO VIEJO, CON LA CANTIDAD DE 500 €.
6º. COLECTIVO CANTAMILANOS, CON LA CANTIDAD DE 500 €.
7º. QUINTOS, CON LA CANTIDAD DE 500 €.
8º. AMPA, CON LA CANTIDAD DE 2000 €
9º. CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL DE VILLAMAÑÁN 2.000,00 €
10º ASOCIACION CULTURAL “LA CILLA” DE VILLACE 500 €
11.- JUNTA MAYOR DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAMAÑÁN 800,00
€
12.- ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE VILLAMAÑÁN 1.170 €
El constante proceso de racionalización y ajuste de las estructuras
presupuestarias que se mantienen operativas, ejercicio tras ejercicio, en el
Ayuntamiento de Villamañán, a la vista de las disposiciones de carácter general
aplicables, así como de las nuevas disposiciones reglamentarias implementadas por esta
Corporación en ejercicio de su potestad de auto organización y dentro de los márgenes
determinados por aquellas, aconsejan que se proceda a realizar una mayor precisión en
la asignación de conceptos presupuestarios hábiles.
En este sentido, se considera que, no pocas, de las actividades desarrolladas por
los grupos relacionados, imprescindibles en la continuidad de la oferta de actividades
promovidas por la sociedad civil en las pedanías del término municipal, aconsejan una
mutación en el régimen presupuestario y contable que se les asigna, pasando no pocas
de ellas a depender directamente de la tutela financiera de esta Administración.
Por otra parte, deben ser objeto incorporación, en virtud de la más elemental
igualdad jurídica, otros colectivos que no se venían tomando en consideración a las
resultas indicadas, cuando sus objetivos y fines son plenamente compatibles con los de
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aquellos otros grupos que sí fueron tenidos en consideración en el ámbito de la
actividad municipal de promoción de las actividades culturales.
La propuesta concreta de actividades a incluir en el tenor literal de la base
referida pasaría a ser, con efectos uno de enero de dos mil dieciséis, el siguiente:
“1º. ASOCIACIÓN BELENISTAS DE 500 €.
2º. ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE VILLACALBIEL, CON LA CANTIDAD DE 500 €.
3º. ASOCIACIÓN VAGO VIEJO, CON LA CANTIDAD DE 500 €.
4º. COLECTIVO CANTAMILANOS, CON LA CANTIDAD DE 500 €.
5º. AMPA, CON LA CANTIDAD DE 2200 €
6º. CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL DE VILLAMAÑÁN 2.000,00 €
7º ASOCIACION CULTURAL “LA CILLA” DE VILLACE 500 €
8º.- ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE VILLAMAÑÁN 500 €
9.- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EL SALVADOR 500 €

Quedan expresamente excluidas de este carácter toda actividad que se preste con
carácter lucrativo, por personas físicas o jurídicas, supuesto caso, en el que de proceder
la aportación de algún fondo municipal, se seguirá el régimen ordinario de concurso
público o, en su caso, la formalización de un convenio al efecto.
Así mismo, el vigente régimen queda circunscrito a actividades que tengan
carácter cultural por sí mismas, en cuanto a su alcance efectivo directo y la naturaleza
de los colectivos promotores respondan y justifiquen dicho carácter.”
Pasan a contar con la naturaleza de vínculos contractuales, las actuaciones que
realice la Coral de Villamañán.
Como colaboraciones, directamente imputadas a la Tesorería Municipal, pasan a
considerarse las que se vienen realizando con la Junta Mayor de Cofradías de la Semana
Santa; la Asociación de Jóvenes Antonianos, con motivo de la fiesta en honor de San
Antonio Abad y los quintos del año en curso.
Toda vez que concluye el análisis del punto del orden del día sometido a
conocimiento de la comisión, se procede a votar el pronunciamiento correspondiente,
resultado aprobado por unanimidad el siguiente
DICTAMEN
APROBAR EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA BASE TERCERA
DEL VIGENTE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑÁN PARA EL EJERCICIO DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS A
RETROACTIVOS A DÍA UNO DE ENERO, UNA VEZ QUE EL MISMO HAYA
SIDO APROBADO POR EL PLENARIO MUNICIPAL, EXPUESTO A LA
CONSIDERACIÓN PÚBLICA Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

En el turno de intervenciones, el portavoz del grupo popular se interesa por las gestiones
practicadas en relación con los gastos de transporte a Valencia de don Juan de los usuarios
del centro de día para los pacientes del alzhéimer. En este sentido se ha puesto de manifiesto
que el coste por cada usuario del vehículo que tiene concertado el centro asciende a la
cantidad de ochenta y cinco euros, cantidad similar a la que actualmente se abona por el
Ayuntamiento al taxi que acerca a los usuarios del servicio hasta el centro, por lo que se
conviene dejar esta prestación en los mismos términos que se vienen observando hasta el
momento presente, sin perjuicio de una reevaluación de las condiciones del mismo en el
supuesto caso de que se verificase un incremento de los costes
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Concluido el turno de intervenciones, in verificarse ninguna sustantiva, se procede a
votar la propuesta de acuerdo que por la presidencia se somete al parecer de los miembros
de la corporación asistentes al acto, en los siguientes términos:

Votos a favor, nueve.
Votos en contra, ninguno.
Abstenciones, ninguna.
Por tanto, queda inicialmente aprobada, a la vista de las mayorías necesarias
para ello según el tenor literal del artículo cuarenta y siete de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, la propuesta objeto de consideración en este punto del orden del día.
Si el proyecto, que habrá de ser objeto de publicación expresa en el portal web
del Ayuntamiento de Villamañán y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
plazos sentados en la normativa de régimen local, no fuese objeto de la formulación
de reclamaciones, alegaciones u observaciones por las personas o entidades titulares
de un derecho o interés legítimo susceptible de verse afecto, se entenderá
definitivamente aprobado, en caso contrario, los incidentes que se registren serán
objeto de estudio y resolución fundada en derecho a la mayor brevedad y en sesión
convocada al efecto.
SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE POLICIA DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILLAMAÑÁN.

Habida cuenta de las inmisiones que se han registrado últimamente en las vías de
titularidad municipal, se ha considerado necesario proceder al desarrollo de las
competencias reglamentarias que se reconocen a este Ayuntamiento en relación con la red
de caminos de su titularidad, siendo el texto que se adjunta a continuación, el que se somete
a la consideración de los miembros de la Corporación:
Preámbulo.Las Administraciones públicas, en tanto que depositarias de la representación del interés
general, son titulares y responsables de la defensa, promoción y conservación de los bienes de
dominio público, aquellos que por su naturaleza son objeto de una especial protección reconocida por
la propia Constitución Española y, en desarrollo de ella, por disposiciones legislativa de carácter
básico.
En los núcleos de población incardinados en el mundo rural, los caminos, sendas, veredas o
trochas, han venido a convertirse, amén de elementos imprescindibles para que los profesionales del
sector primario puedan desempeñar sus funciones profesionales, en elementos singulares de
valoración paisajística, al constituir el soporte fundamental para la práctica de actividades lúdicas
como el senderismo.
El uso de estas vías ha de conciliar los intereses de todos los ciudadanos, y demandan de las
Administraciones competentes el establecimiento de unas pautas que concilien las legítimas
expectativas de los usuarios del demanio público.
Por otra parte, la obligación de conservación de los estos elementos secundarios de las redes
locales de comunicación, no ha recibido la suficiente atención por parte de sus titulares,
contribuyendo con su desidia a la pérdida de veredas significativas en el imaginario colectivo de los
vecinos, en cuanto tales, como en cuanto accesos imprescindibles para llegar a parajes o manantiales.
El abuso del derecho a usar y disfrutar de estos bienes debe encontrar su corrección en el
ejercicio por parte del titular del demanio de las facultades de sanción que procedan contra aquellos
ciudadanos que dañen el patrimonio colectivo.
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Artículo 1. –Fundamento
El objeto de esta ordenanza es el establecimiento del régimen jurídico del uso, disfrute,
mantenimiento y respeto de los caminos de Villamañán, en los términos que se expresa a
continuación, los existentes y los que se creen en el futuro, en ejercicio de la competencia reconocida
en el artículo 25 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y se
dicta en virtud de la potestad reglamentaria municipal definida en el artículo 4 a) de la indicada
norma.
Artículo 2. –Definición.
A los efectos de esta ordenanza y de su consideración por parte de los usuarios del dominio
público sectorial se entiende:
1º.- Caminos vecinales: los que unen o ponen en comunicación dos vecindades o localidades
distintas, cuya competencia corresponde a la Diputación Provincial de León, según se contempla en
la normativa aplicable.
2º.- Caminos de servidumbre, los que sólo están establecidos por uno o varios precios a favor
de otro concreto. Estos carecen de carácter público.
3º.- Caminos rurales, son los que ponen en comunicación diversas fincas o heredades rústicas,
tienen carácter público y su competencia está atribuida e los Ayuntamiento o, en su caso, a las
Entidades Locales Menores. En su ámbito se integran las regueras, desagües o cunetas adyacentes.
Tendrán esta misma consideración los caminos cuya titularidad se ceda al Ayuntamiento con
motivos de concentración parcelaria o de cualquier otro procedimiento afín, siempre que exista un
acto de recepción formal al respecto y se haga entrega al Ayuntamiento de Villamañán de planos
especificando las características de los mismos.
4º.- Trocha: Camino abierto en la maleza. Tendrán la consideración de bienes demaniales
cuando las mismas tengan un acreditado carácter inmemorial, que se acreditará, en caso de duda,
mediante la tramitación de un expediente administrativo de calificación.
5º.- Vereda: Camino estrecho que se ha formado por el paso de personas y animales. Así
mismo, tendrá la consideración de bienes demaniales cuando las mismas tengan un acreditado
carácter inmemorial, que se acreditará, en caso de duda, mediante la tramitación e une expediente
administrativo de calificación.
Artículo 3. –Ámbito de aplicación.
La red de caminos rurales, trochas y veredas de de Villamañán comprende todos los caminos
públicos de los que es titular esta Entidad, con integridad de los que se incluyan en el campo de
Villamañán, así como aquellos otros caminos resultantes de un proceso de concentración parcelaria
en cualquiera otro de los campos que integren el municipio y no se transmitan a una Entidad Local
Menor.
La delimitación de los mismos se ajustará a las determinaciones que se establezcan en los
procesos de concentración y cesión correspondientes.
En cuanto al resto de los elementos integrantes, se estará a lo dispuesto en el artículo
quinientos setenta y del Código Civil. A efectos de la determinación del uso correspondiente se estará
al criterio de garantizar la anchura correspondiente a las necesidades de paso de la maquinaria que
transite por los caminos, sin perjuicio de que si ello excede con creces el tamaño inicial concertado,
deba procederse a la imposición de una servidumbre mayor, respectando al efecto los términos de la
normativa de expropiación forzosa aplacibles.
Artículo 4. –Naturaleza jurídica.
Los caminos rurales son bienes de dominio público propiedad del Ayuntamiento de
Villamañán y en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. De la titularidad
demanial de los mismos, derivan las potestades de defensa y recuperación.
Artículo 5. –Potestades administrativas.
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5.1 Facultades y potestades administrativas. Compete al Ayuntamiento de Villamañán el
ejercicio de las siguientes facultades en relación con los caminos rurales:
a) La ordenación y regulación de su uso
b) La defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y deber de investigar los
terrenos que se presuman pertenecientes a los caminos rurales
c) Su deslinde y amojonamiento.
d) Su desafectación, así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento
e) Su limpieza.
5.2. Usos de los caminos rurales Los usos de los caminos rurales vienen derivados de la
definición que de los mismos se recoge en el artículo 2. º de esta ordenanza, facilitando las
comunicaciones rurales y sirviendo a la entidad para los servicios propios de la agricultura y
ganadería.
5.3. Usos propios La comunicación directa con pueblos limítrofes y con pequeños núcleos
urbanos y sus diseminados, el acceso a fincas, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola.
5.4. Usos compatibles Se consideran usos compatibles los usos tradicionales que, no teniendo
naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse respetando la prioridad establecida en el
apartado precedente y sin menoscabo de los usos definidos en el mismo.
Artículo 6. – Régimen de protección de los caminos rurales de Villamañán.
6.1. Limitaciones El Ayuntamiento de Villamañán podrá limitar de forma general y de forma
especial, en determinadas épocas del año, el tránsito y circulación de vehículos. De forma general se
prohíbe el tránsito de vehículos de más de 30 toneladas por los caminos rurales, salvo permiso
especial concedido por el Ayuntamiento. La circulación de vehículos destinados a la corta y saca de
madera, así como los destinados al transporte de áridos, deberá ser autorizada expresamente por el
Ayuntamiento que podrá exigir el depósito de una fianza o aval bancario en cuantía suficiente para
garantizar la reparación de los daños ocasionados a los caminos por el tránsito de este tipo de
vehículos. Los sistemas de riego que se instalen en las fincas contarán con los dispositivos necesarios
para evitar el encharcamiento de los caminos rurales colindantes. En concreto, el riego por aspersión
deberá estar dotado de aspersores sectoriales, o placas que impidan el encharcamiento de los mismos.
6.2. Limpieza de las fincas colindantes con caminos rurales Es obligación de propietarios y
poseedores de fincas colindantes con caminos rurales la poda de ramas y árboles que partiendo de su
propiedad sobrevuelen los mismos. Estas labores de limpieza y poda serán ejecutadas por el
Ayuntamiento a costa de los propietarios en caso de negativa de estos, pudiendo exigir por vía de
apremio, cautelarmente y de forma solidaria, los gastos que entrañen las limpias y podas tanto a
titulares de los predios, como a los usufructuarios, arrendatarios, precaristas o titulares de cualquier
derecho real u obligación sobre las fincas, sin perjuicio del derecho de los obligados al pago, a
repercutir la exacción contra el obligado civilmente a su abono.
6.3. Arado de las fincas colindantes con los caminos rurales. Las fincas rústicas de cultivo
colindantes con los caminos rurales y que sean objeto de arado, deberán respetar una distancia
mínima de 0,5 metros, del borde de la cuneta o desagüe, salvo cuando se trate de especies arbóreas o
arbustivas, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el aparato siguiente.
6.4. Plantaciones en fincas colindantes con los caminos rurales. Los propietarios de fincas
colindantes que deseen realizar plantaciones, deberán solicitar autorización municipal guardando las
distancias señaladas en la legislación aplicable.
6.5. Vallado de fincas colindantes con caminos rurales. Los propietarios de fincas colindantes
con caminos rurales que deseen vallar estas, deberán solicitar la oportuna licencia municipal.
6.6. Ocupaciones temporales. Por razones de interés público y excepcionalmente por razones
de interés particular debidamente motivadas, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal o
instalaciones desmontables sobre los caminos rurales, siempre que no alteren el tránsito, normas y
usos comprendidos en el artículo 5.º.
6.7. Cuota para el mantenimiento de caminos rurales El mantenimiento de los caminos
rurales será obligación del Ayuntamiento, pudiendo este establecer una cuota por hectárea si el
presupuesto fuera necesario para su mantenimiento.
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Artículo 7.–Defensa de los caminos rurales.
7.1. Régimen de protección. El régimen de protección de los caminos rurales del
Ayuntamiento de Villamañán, dado su carácter demanial, será el que para los bienes de dominio
público se establece en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
7.2. Prerrogativas de la administración. corresponde al Ayuntamiento, en las condiciones y
formas señaladas en los artículos 44 a 73 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el
ejercicio de las siguientes potestades:
a) Potestad de investigación.
b) Potestad de deslinde.
c) Potestad de recuperación de oficio.
d) Potestad de desahucio administrativo asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer e
imponer sanciones para la defensa de los caminos y para asegurar su adecuada utilización.
Artículo 8.– Desafectaciones y modificaciones de trazado
8.1. Desafectación El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos
rurales mediante la tramitación del oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad y
con las preceptivas autorizaciones de los organismos competentes.
8.2. Modificación del trazado El Ayuntamiento podrá autorizar la variación o desviación de
los caminos rurales, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la
idoneidad de los itinerarios y nuevos trazados, junto con la continuidad del tránsito y usos previstos
en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 5.º de la presente ordenanza.
Artículo 9.– Infracciones y sanciones.
9.1. Disposiciones generales Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente
ordenanza generarán responsabilidades de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en
vía penal o civil en que puedan incurrir los responsables. La potestad sancionadora se ejercerá de
conformidad con los principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, y con
el procedimiento previsto en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Procedimiento Sancionador de la comunidad de castilla y León. El órgano competente para la
resolución del procedimiento sancionador es el alcalde, conforme dispone el artículo 21.k) de la Ley
77/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicho órgano compete también la
adopción de medidas cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución
sancionadora que finalmente pueda recaer.
9.2. Clasificación de las infracciones. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves. 1. Se considera infracción leve:
a) La realización de obras o actuaciones que requieran previamente la obtención de licencia o
autorización, y que tengan por objeto obras que sean legalizables posteriormente.
b) arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la zona del camino y sus cunetas
objetos o materiales de cualquier naturaleza, siempre que no suponga riesgo para los usuarios y sin
que impidan los usos normales y compatibles, así como encharcar el camino con aguas de riego, sea
cual sea el sistema instalado en las fincas.
c) Incumplir alguna de las condiciones requisitos establecidos en las licencias o autorizaciones
concedidas, siempre que no implique la ilegalización de las obras acometidas.
2. Se considera infracción grave:
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier camino rural o en su
zona de afección.
b) La reiteración en el vertido o derrame de objetos o materiales de cualquier naturaleza,
incluyéndose en esta consideración el agua de riego por cualquier sistema.
c) La realización de obras o instalaciones no provistas de licencia o autorización y que no sean
legalizables posteriormente, sin perjuicio de las actuaciones urbanísticas correspondientes.
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d) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en
esta ordenanza.
e) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un periodo de seis meses.
f) Deteriorar o modificar las características o situación de cualquier elemento de los caminos
rurales directamente relacionados.
3. Se considera infracción muy grave:
a) La alteración de los hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al
señalamiento de los límites de los caminos rurales.
b) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida
totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de las personas y cosas que
circulen por los mismos
c) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos rurales o impidan
su uso, así como la ocupación de los mismos son el debido título administrativo habilitante.
d) Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas graves en un periodo de seis meses.
9.3 Sanciones. Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o transcendencia, por
lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como impacto ambiental y a las
circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y beneficios que hubiese
obtenido.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100,00 € hasta 200,00 €, las graves con
multa desde 200,00 € hasta 500,00 € y las muy graves con multa desde 500,00 € hasta 1.000,00 €. En
ningún caso la sanción impuesta podrá suponer un beneficio económico para el infractor.
9.4. Reparación del daño causado. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas
que en su caso procedan, el infractor deberá repara reparar el daño causado. La reparación tendrá
como objeto lograr, en la medida de lo posible, la restauración del camino rural al ser u estado
previstos al momento de cometerse la infracción. El Ayuntamiento podrá subsidiariamente proceder
a la reparación por cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar
todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la correspondiente
resolución. cuando requerido el infractor, cautelar o definitivamente, para el abono de los gastos
irrogados a los caminos rurales, este no procediese a su pago en el periodo voluntario de cobranza, el
Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas por importe del 20% mensual, hasta un máximo de
cinco mensualidades, de los costes de reparación del daño causado al dominio público local objeto de
esta ordenanza o limpias, podas, demolición de vallados o reposición de caminos irregularmente
arados a los que hace referencia el artículo 6.

Concluido el turno de intervenciones, sin verificarse ninguna sustantiva, se procede a
votar la propuesta de acuerdo que por la presidencia se somete al parecer de los miembros
de la corporación asistentes al acto, en los siguientes términos:
Votos a favor, nueve.
Votos en contra, ninguno.
Abstenciones, ninguna.
Por tanto, queda inicialmente aprobada, a la vista de las mayorías necesarias para
ello según el tenor literal del artículo cuarenta y siete de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la
propuesta objeto de consideración en este punto del orden del día.
Si el proyecto, que habrá de ser objeto de publicación expresa en el portal web del
Ayuntamiento de Villamañán y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los plazos
sentados en la normativa de régimen local, no fuese objeto de la formulación de
reclamaciones, alegaciones u observaciones por las personas o entidades titulares de un
derecho o interés legítimo susceptible de verse afecto, se entenderá definitivamente
aprobado, en caso contrario, los incidentes que se registren serán objeto de estudio y
resolución fundada en derecho a la mayor brevedad y en sesión convocada al efecto.

SEPTIMO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.
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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:
- Don Higinio Sevilla, ruega que por parte de la Corporación se requiera a Graveras
Gómez que proceda a reponer la situación del camino del depósito a un estado que
permita su normal uso por los usuarios que así lo deseen, toda vez que, con motivo de
la extracción que se está llevando a cabo en estos momentos en una zona próxima, ha
supuesto un incremento en el tránsito rodado de camiones, verificándose baches y
otras deficiencias imputables al mismo.
- Don Higinio Sevilla critica las retribuciones que se reciben por algunos de los
miembros de la Corporación en concepto de dedicaciones parciales por las
delegaciones que tienen atribuidas, en los casos de don Alfonso Javares y de don Pablo
Barrientos, quienes no estarían realizando actividad visible alguna al respecto, y de
don Julián Ordás Nava, quien imputa un volumen de kilometraje excesivo, habida
cuenta del desempeño que manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Don Alfonso le
replica que el equipo de gobierno es eso, un equipo, y que él no vea que se persona
físicamente en las dependencias municipales, no supone que no acometa el ejercicio de
sus funciones como encargado de su área; don Julián, airado, contesta que, si no se le
indemnizan los kilómetros que hace en ejercicio de sus funciones, le va a pasar a la
tesorería el coste de suelas, que no son pocas las que gasta, pues como debiera saber el
interpelante, realiza seguimientos y exámenes frecuentes de los trabajos desarrollados
por el personal municipal, y en la última semana, sin ir más lejos, estuvo localizando la
ubicación exacta de los puntos de evacuación de Villamañán, a fin de comprobar la
veracidad del proyecto objeto de consideración en el punto tercero del orden del día
de la presente sesión.
- Don Higinio Sevilla, interpela a la Corporación a fin de que le indiquen cuáles van a
ser las novedades en que se va a concretar su ejecutoria, toda vez que llevan en el
ejercicio del cargo más de medio año y no se aprecian visibles modificaciones ni en el
aspecto de los pueblos ni en las actividades y servicios prestados por el Ayuntamiento.
Se le recuerda que ello no es así, pues se ha procedido a la anulación de actividades
que, en otros momentos se prestaran y careciendo de la debida regularidad formal. En
este sentido, el señor Sevilla, recuerda a la Corporación que tal crítica puede serles
aplicada a ellos mismos con ocasión de la Paella organizada con motivos de las Fiestas
Patronales. Se le réplica que parece olvidar, en relación con la cuestión inicial, que el
margen de disponibilidad presupuestaria y de personal no permite el acometimiento
de actuaciones diferentes de las que se vienen prestando, salvo que por parte del
grupo de la oposición se considere conveniente encomendar al Secretario y a la
Auxiliar la prestación del servicio de limpieza viaria, toda vez que el equipamiento
que se dispone al respecto es una herramienta adaptable a un dumper que, más que
limpiar, lo único que hace es gastar cepillos. En cualquier caso, el señor Alcalde
reprocha a la oposición que no valore en su justa medida la dedicación del personal
municipal encargado de la vigilancia y conservación de servicios públicos, que lejos de
atenerse a sus horarios de trabajo, siempre están dispuestos a atender a sus
obligaciones, como ha quedado puesto en evidencia con motivo de las últimas averías
de agua, a las que han concurrido ambos, pese a que se encontraban gozando de sus
respectivos períodos vacacionales.
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- Don Higinio Sevilla, en relación con la Cabalgata de Reyes, solicita que se le informe
de las razones por las que la organización de la misma adoleció de cierta
improvisación. La presidencia le responde que ello se debió a la poca falta de
compromiso de las personas que inicialmente se comprometieron y, posteriormente,
sin avisar con margen de tiempo suficiente, no atendieron a dicho compromiso.
Visto lo cual, su Señoría, ordena que se levante la sesión, siendo las trece
horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de lo cual como Secretario DOY FE.
EL ALCALE
Don Higinio García Domínguez
Alonso

EL SECRETARIO
Luis Mariano Martínez
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