Grupos

ACTA 11/2019. SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE EL BOALO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019.
En la villa de El Boalo, a diez de julio de
ASISTENTES
dos mil diecinueve. Siendo las dieciocho
Alcalde-Presidente:
horas y cinco minutos se reúnen, en el salón
D. Javier de los Nietos Miguel (PSOE)
de sesiones de la casa consistorial, los
Tenientes de Alcalde:
integrantes del Pleno del Ayuntamiento de El
1º D. Alfonso Baeza de la Peña (JPB)
2º Dª. María Isabel Giménez Moreno (BCM) Boalo, al objeto de celebrar sesión pública
ordinaria en primera convocatoria, bajo la
3º Dª. Soledad Ávila Ribada (PSOE)
4º Dª. Leticia Elena Cubillo Gázquez (PSOE) presidencia del alcalde don Javier de los
Concejales:
Nietos
Miguel;
asistiendo,
previa
D. Juan Manuel Sevillano Martín (BCM)
convocatoria al efecto, los tenientes de alcalde
D. Raúl Rero Pereña (PP)
y concejales anotados al margen, y siendo
D. Sergio Sánchez Yunquera (PP)
secretario don Fernando Sanz Frutos.
D. José Miguel González Jiménez (VOX)
No asiste el concejal don Jesús Redondo Ginés
D. José Olmos Garlito (VOX)
(PSOE), quien se cuenta ausente del municipio
Dª. María Luisa Herrero Rojo (Cs)
por motivos personales.
Dª. Gemma Sanz Cabañas (AN)
Asiste el interventor don Juan Enrique
Secretario:
Martínez Marcos.
D. Fernando Sanz Frutos
AN → Aire Nuevo
La Sra. Ávila se incorpora durante la
Cs → Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
sesión, en el momento que más adelante se
JPB → Juntos Por El Boalo
indica.
BCM →BCM en común. Unidas PodemosIzquierda Unida-Equo
El Alcalde india que este pleno
PP → Partido Popular.
ordinario se convoca con un de día adelantado
PSOE → Partido Socialista Obrero Español
según se puso de manifiesto en la sesión
VOX → VOX
plenaria anterior.
Abierto el acto por la presidencia se pasa a considerar el único asunto incluido en el
orden del día de esta sesión.
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.
Por el Alcalde-Presidente se pregunta si hay alguna observación al borrador del
acta de la sesión celebrada el día veinte de junio de dos mil diecinueve, de la cual se les ha
distribuido copia.
La Sra. Herrero, observa la omisión de su intervención en el punto duodécimo
donde se manifestó en contra de la modificación dado que se informa desfavorablemente
por el Interventor.
La Sra. Cubillo, observa error en su apellido de la relación de asistentes.
No formulándose ninguna otra observación el Alcalde somete a votación la
aprobación del borrador con las subsanaciones señaladas; aprobándose por la unanimidad
de los once miembros presentes.
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS DESDE LA
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. Expediente 2019/3146.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta, de los Decretos y/o Resoluciones,
identificados con los números 237 al 327 del año 2019, cuyo detalle es el que se recoge
agrupado según cuanto sigue:
1.- Resoluciones ordenando que se proceda a la inscripción en el padrón municipal
de las personas indicadas y en los domicilios que se relacionan:
Disposición

Detalle
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237/2019, 29-mayo
244/2019, 03-junio
260/2019, 10-junio
272/2019, 17-junio
288/2019, 21-junio
302/2019, 27-junio
324/2019, 03-julio

18 inscripciones y/o cambio de domicilio en el padrón de habitantes.
20 inscripciones y/o cambio de domicilio en el padrón de habitantes.
18 inscripciones y/o cambio de domicilio en el padrón de habitantes.
6 inscripciones y/o cambio de domicilio en el padrón de habitantes.
29 inscripciones y/o cambio de domicilio en el padrón de habitantes.
12 inscripciones y/o cambio de domicilio en el padrón de habitantes.
11 inscripciones y/o cambio de domicilio en el padrón de habitantes.

2.- Decretos ordenando gastos:
Disposición

Detalle
Aprobar y ordenar el pago de facturas pendientes de incorporación de remanentes por
238/2019, 29-mayo
importe de 101.814,24 €
Aprobar y ordenar el pago de las facturas de diversos proveedores de la primera quincena
239/2019, 29-mayo
del mes de abril por importe de 21.023,34 €
Aprobar y ordenar el pago de la liquidación de tasas segundo trimestre 2019 de la
240/2019, 29-mayo
Mancomunidad de Residuos del Noroeste por importe de 5.912,98 €
241/2019, 31-mayo Aprobar la factura por alquiler de carpas a ADESGAM por importe de 50 €
242/2019, 31-mayo Aprobar las propuestas de gasto de diversas concejalías por importe de 1.399 €
Aprobar y ordenar el pago de indemnización por gastos de locomoción en vehículo propio
243/2019, 31-mayo
a empleada municipal adscrita al departamento de Medio Ambiente por importe de 45,41 €
Aprobar y ordenar el pago de dietas por asistencia a órganos colegiados a empleada
245/2019, 03-junio
municipal por importe de 14,26 €
Aprobar y ordenar el pago de indemnización por gastos de locomoción en vehículo propio
247/2019, 03-junio
a empleado municipal adscrito al departamento de Secretaría por importe de 22,80 €
Aprobar y ordenar el pago de facturas por consumo de energía eléctrica y gas natural en
248/2019, 04-junio
instalaciones municipales por importe de 26.374,20 €
249/2019, 04-junio Aprobar y aplicar el gasto de sanción de la Seguridad Social por importe de 728,75 €
Aprobar y ordenar el pago de liquidación provisional Convenio Gestión Recogida
255/2019, 06-junio
Animales 2019 por importe de 5.873,29 €
Aprobar la propuesta de gasto de la Concejalía de Sanidad para el programa “Receta
258/2019, 10-junio
Deportiva” por importe de 1.500 €
Aprobar el gasto y ordenar el pago de liquidación provisional convenio Mancomunidad
261/2019, 11-junio
“Las Cañadas” por importe de 66,60 €
Aprobar y ordenar el pago de gratificación por servicios extraordinarios a empleados
263/2019, 11-junio
municipales por asistencia a la Feria de Medio Ambiente por importe de 641,60 €
Resolviendo la discrepancia del informe de reparo 72/2019, aprobando y ordenando el
267/2019, 11-junio pago de las facturas de proveedores de primera quincena de mayo por importe de
70.522,38 €
Aprobando propuesta de gasto de Concejalía de Educación para sonido fin curso escuela de
269/2019, 12-junio
música por importe de 338,80 €
273/2019, 17-junio Aprobar las propuestas de gastos de diversas concejalías por importe total de 9.543 €
Aprobar el gasto y ordenar el pago a justificar para reserva albergue excursión casa
274/2019, 17-junio
juventud por importe de 3.546,40 €
Aprobar el gasto y ordenar el pago de dietas por asistencia a órganos colegiados por
275/2019, 17-junio
importe de 14,26 €
Aprobar y ordenar el pago del principal de sentencia condenatoria y costas por importe
276/2019, 17-junio
total de 11.100,52 €
Aprobar y ordenar el pago de indemnización por gastos de locomoción a empleada
281/2019, 19-junio municipal adscrita al departamento de personal municipal subvencionado por importe de
66,73 €
Resolviendo la discrepancia y levantando el informe de reparo número 75/2019, aprobando
282/2019, 20-junio y ordenando el pago de las facturas de proveedores de segunda quincena de mayo por
importe de 51.619,69 €
Resolviendo la discrepancia y levantando el informe de reparo número 76/2019, aprobando
283/2019, 20-junio y ordenando el pago de las facturas de proveedores de segunda quincena de mayo por
importe de 45.926,48 €
Aprobar el gasto y pago de la factura por renovación del dominio bocema.org por importe
286/2019, 20-junio
de 19,35 €
Aprobar y ordenar el pago de las facturas por consumo de telefonía, agua, energía eléctrica
287/2019, 20-junio
y gas natural en instalaciones municipales en el mes de mayo por importe total de
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40.587,43 €
Aprobar y ordenar el pago de sentencia condenatoria PA 161/2018, así como de las costas
289/2019, 21-junio
del procedimiento y costas de ejecución por importe total de 11.705,52 €
290/2019, 21-junio Aprobar las propuestas de gasto de diversas concejalías por importe de 3.390 €
Aprobar el gasto y ordenar el pago de la nómina mes de junio y extra de verano por
291/2019, 24-junio
importe de 297.175,53 €
Aprobar y ordenar el pago de indemnización por gastos de locomoción en vehículo propio
292/2019, 24-junio
a empleado municipal adscrito al departamento de deportes por importe de 41,80 €
Resolviendo la discrepancia, levantando el informe de reparo número 77/2019, y
293/2019, 24-junio reconociendo la obligación, aprobación y orden de pago de facturas de proveedores por
importe de 6.786,32€
295/2019, 25-junio Aprobar y ordenar el pago de seguros sociales mes de mayo por importe de 59.584,05 €
Aprobar las propuestas de gasto para festejos taurinos de El Boalo por importe de 3.243,32
297/2019, 21-junio
€
Aprobar y ordenar el pago de seguros sociales del mes de mayo por finiquito por importe
298/2019, 26-junio
de 134,16 €
Aprobar el gasto y ordenar el pago de los pagos a justificar para la tramitación de
300/2019, 27-junio
autorizaciones de los festejos taurinos El Boalo 2019, por importe de 3.243,32 €
303/2019, 27-junio Aprobar las propuestas de gastos de diversas concejalías por importe de 1.636,87 €
Aprobar y ordenar el pago de gratificación por servicios extraordinarios a empleada
304/2019, 01-julio
municipal adscrita al departamento de recogida de residuos por importe de 107,18 €
Aprobar y ordenar el pago de indemnización por gastos de locomoción en vehículo propio
305/2019, 01-julio
a empleado municipal adscrito al departamento de deportes por importe de 38,76 €
306/2019, 01-julio Aprobar las propuestas de gasto de diversas concejalías por importe de 5.300 €
308/2019, 02-julio Aprobar las propuestas de gasto de diversas concejalías por importe de de 2.195 €
Aprobar y ordenar el pago de las facturas de seguridad de enero 2019 por importe de
312/2019, 02-julio
949,76 €
Aprobar, aplicar el gasto y ordenar el pago de sanciones tributarias de la Seguridad Social
321/2019, 02-julio
por importe de 789,96 €
Aprobar la propuesta de gasto para el pago de honorarios de los profesionales taurinos por
325/2019, 04-julio
importe de 8.332,16 €

3.- Otros:
Disposición

Detalle
Disponiendo que el matrimonio civil a celebrar el día 8 de junio de 2019 sea autorizado por
246/2019, 03-junio
el Concejal Jesús Redondo, y autorizando que se celebre en domicilio particular.
Declarando desistido de solicitud de inscripción padronal y proceder al archivo del
250/2019, 05-junio
expediente 2019/1984
Declarando desistido de solicitud de inscripción padronal y proceder al archivo del
251/2019, 05-junio
expediente 2019/1349
Declarando desistido de solicitud de inscripción padronal y proceder al archivo del
252/2019, 05-junio
expediente 2019/465
Declarando desistido de solicitud de inscripción padronal y proceder al archivo del
253/2019, 05-junio
expediente 2018/5020
Declarando desistido de solicitud de inscripción padronal y proceder al archivo del
254/2019, 05-junio
expediente 2019/473
256/2019, 12-junio Convocatoria sesión extraordinaria de Pleno para el día 12 de junio de 2019.
Avocando puntualmente la competencia y concediendo licencias urbanísticas 2, 4, 48 y 107
257/2019, 07-junio
de 2019.
Disponiendo que el matrimonio civil a celebrar el día 29 de junio de 2019 sea autorizado
259/2019, 10-junio
por el Concejal Jesús Redondo, en Edificio Administrativo de Cerceda.
Concediendo licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos expediente
262/2019, 11-junio
2019/2607
Concediendo el uso de columbario en el Cementerio municipal de El Boalo, a Laura
264/2019, 11-junio
Cabello Mancebo.
265/2019, 11-junio Devolver fianzas depositadas por gestión de residuos por importe total de 1.390 €
Concesión de licencias urbanísticas expedientes 24, 148, 150, 151, 152, 155, 158 y 159 de
266/2019, 11-junio
2019.
Convocatoria sesión Constitutiva de la nueva Corporación municipal para el 15 de junio de
268/2019, 12-junio
2019
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Conceder licencia de funcionamiento a Santiago García Quesada para un laboratorio
protésico-dental en la calle Prado Monjas, 5.
271/2019, 17-junio Nombrando de entre los Concejales a los Tenientes de Alcalde.
Disponiendo las áreas de actuación de cada uno de los concejales y delegando su gestión y
277/2019, 17-junio
coordinación.
Disponiendo la composición de la Junta de Gobierno Local, así como las atribuciones
278/2019, 17-junio
delegadas en la misma.
279/2019, 17-junio Convocatoria de sesión plenaria extraordinaria para el día 20 de junio de 2019.
Concesión de cambio de titular de la licencia para Bar-Restaurante de 3ª categoría del
280/2019, 18-junio establecimiento sito en la Pza. de la Constitución, número 3, a favor de Omar Corcho
Corcho.
284/2019, 20-junio Declarando desistido de solicitud de inscripción padronal del expediente 2019/3141.
285/2019, 20-junio Declarando desistido de solicitud de inscripción padronal del expediente 2019/472.
Denegando licencia urbanística número 126/2019, y concediendo licencias urbanísticas
294/2019, 25-junio
números 157, 161, 162, 166 y 167 de 2019.
296/2019, 25-junio Convocatoria Junta de Gobierno local en sesión de 26 de junio de 2019.
299/2019, 27-junio Fijando el calendario de los festejos taurinos en las fiestas estivales de El Boalo 2019.
Aprobando el expediente de modificación presupuestaria 6/2019 mediante generación de
301/2019, 27-junio
crédito.
307/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
309/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
311/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
313/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
314/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
315/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
316/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
317/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
318/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
319/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
320/2019, 02-julio Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida.
Aprobando la lista de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
322/2019, 02-julio permanente que transcurridos dos años, no han renovado su inscripción padronal, y
declarar la caducidad de las inscripciones.
Disponiendo aceptar la renuncia presentada a la renuncia presentada a la concesión de
323/2019, 02-julio
columbario en el Cementerio municipal de Mataelpino.
326/2019, 04-julio Concediendo licencias urbanísticas número 153, 168, 170 y 177.
327/2019, 04-julio Convocatoria sesión Plenaria el día 10 de julio de 2019.
270/2019, 12-junio

Incidencia. Durante la dación de cuenta de las resoluciones que preceden, siendo las
dieciocho horas y doce minutos, se incorpora a la sesión la teniente de alcalde Sra. Ávila.
TERCERO.- MOCIONES QUE LOS GRUPOS POLÍTICOS DESEEN SOMETER
A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO.
No se plantea ninguna moción.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
4.1. Preguntas del grupo PP.
Primera. El Sr. Sánchez, comenta que en sesión del día seis de mayo de dos mil
diecinueve se acordaron la enajenación de varias parcelas y pregunta por qué se tramitó
con carácter urgente y en qué situación se encuetan actualmente.
Segunda. El Sr. Rero pregunta sobre la situación en que se encuentra el cobro del IBI
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de las parcelas del sector 8C, de Cerceda. Igualmente
sobre el estado de cobro de la indemnización por el retraso en la ejecución de la piscina en
dicho sector.
4.2. Preguntas del grupo VOX.
Primera. El Sr. González comenta que le gustaría saber la situación económica del
Ayuntamiento, y por ello pide que se le facilite información sobre las cuentas anuales, etc.
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Segunda. El Sr. González manifiesta que nos venimos rigiendo por el ROF1 general,
y pregunta si no sería conveniente contar con un reglamento orgánico propio.
Tercera. El Sr. González desea conocer los criterios económicos y cuantías de las
retribuciones de todos los miembros de la Corporación, así como las indemnizaciones por
asistencias a órganos colegiados.
4.3. Preguntas del grupo Cs.
Única (R.E. 5024/2019, de 4 de julio). La Sra. Herrero, expone que tras la
finalización de prestación de servicios de diversas áreas del Ayuntamiento, como técnico
de medioambiente, técnico de turismo, técnico de comunicación, técnico audiovisual…
pregunta ¿se tiene previsto reanudar esos servicios? ¿Cómo será la formula de
contratación?
4.4. Preguntas del grupo AN.
Primera. La Sra. Sanz expone (por escrito) que después de la visita de la inspectora
al CEIPSO, se decide el cese de la dirección nombrando un nuevo director con carácter
inmediato, pasando la directora a ser ahora Jefa de Estudios, por lo que solicitamos al
concejal a quien corresponda la competencia, informe de la situación actual del CEIPSO,
competencia de este Ayuntamiento, en el que figuren estadísticas de matriculación de los
últimos tres años, y número de alumnos que han abandonado este centro para el próximo
curso, porcentaje de profesorado con destino definitivo en el centro y sobrante, resultado
de pruebas externas, etc. con el fin de valorar con datos objetivos la gestión del mismo, ya
que el futuro de nuestros niños, pasa por este centro.
Segunda. La Sra. Sanz (por escrito) indica que solicitamos informe de seguridad vial
que justifique el cierre al tráfico de la calle Zurbarán, y porque se han adoptado esas
medidas de cierre y si existe acuerdo de la entidad de conservación para dicho cierre o se
ha hecho de forma unilateral.
El Alcalde señala que dará cuenta por escrito de las cuestiones planteadas. Se
informará de la situación económica según se le facilite por la Intervención.
Tercera, La Sra. Sanz (por escrito) indica que solicitamos también al concejal a
quien corresponda, informe para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad en las
fiestas, plan de seguridad específico si existe y deficiencias y/o carencias que ha tenido
(drogas, vidrio incontrolado en la plaza, véase el ejemplo de lo sucedido el viernes con un
vecino que en el altercado que sucedió en la plaza resulto herido por cristales en el suelo)
falta de control de acceso también al municipio, ya que ha habido detenidos que portaban
armas blancas, llegados de fuera, etc., y ante todo, nos gustaría saber qué valoración hace
de estos hechos, el concejal de seguridad y teniente alcalde de este municipio, ya que
entendemos que es el último responsable.
El Alcalde indica que se han reunido con la Guardia Civil se ha informado que no
todo lo que se comenta es cierto, pero está pendiente de los informes de la Guardia Civil y
de la Policía Local, y se dará cuenta del balance que resulte.
4.5. Ruego del grupo PP.
Único. Que se le informe a la mayor brevedad de lo preguntado sobre enajenación de
las parcelas.
El Alcalde señala que está en tramitación, y ahora se está en proceso de ajustar las
adjudicaciones. El valor de las adjudicaciones es de unos cuatrocientos mil euros, pero está
pendiente de ultimar.
4.6. Ruegos del grupo VOX.
1

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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Único. El Sr. González refiriéndose a la situación de las basuras en verano (más
olores y mayor número de residentes) ruega que se mejore la recogida, al menos en la
“urbanización Montes Claros” como ya solicitaron, colocando tres o cuatro contenedores
más, pues los actuales son insuficientes.
4.7. Ruegos del grupo AN.
Único. Que se tenga en cuenta las opiniones, testimonios y peticiones de los vecinos
de cara a las fiestas de los otros pueblos con respecto al incremento de seguridad.
4.7. Ruegos del grupo Cs.
Único. La Sra. Herrero expone que en el primer pleno celebrado en El Boalo, el
equipo de gobierno decidió retirar las competencias del Pleno municipal delegándolas en la
Junta de Gobierno. Su primera decisión ha sido la de delegar las competencias en la Junta
de Gobierno en la que solo participan los concejales del equipo de gobierno PSOE, Juntos
por El Boalo y Unidas Podemos (BCM) y, así se ha aprobado en el Primer Pleno
municipal con los únicos votos a favor del equipo de gobierno.
Por ello ruega que las copias de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno Local, se envíen en el plazo de diez días a todos los miembros de la Corporación,
como así se establece en el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y dispone en el apartado 1 b) de su artículo 113.
******
Final.- Concluidos los asuntos a tratar el Alcalde da por finalizada la sesión siendo las
dieciocho horas y treinta y cinco minutos. De todo lo cual yo, el Secretario, extiendo la
presente acta y de cuyo contenido doy fe.
EL ALCALDE
EL SECRETARIO
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