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ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2011.

D. Roberto San José de Diego
D. Juan José Barbero Useros
D. Alberto Serna Barrero
D. Javier Piquero de la Calle.
D. Daniel Hernández Cubo.
D. Rodrigo de Frutos Pérez
ASISTENTES
PRESIDENCIA:
D. Juan Miguel Martín Useros
CONCEJALES:

SECRETARIO DE LA
CORPORACION:

En el Municipio de Vegas de Matute
(Segovia), a once de agosto de 2011,
siendo las veinte horas, (20,00h) y
bajo la Presidencia del Alcalde de la
Corporación, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los
Señores
Concejales
al
margen
expresados, para celebrar Sesión
Ordinaria, en primera convocatoria,
que al objeto y legal forma han sido
convocados todos sus miembros, a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto 78.2
del R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.

D. Carlos Frías López.
Abierto el Acto público por la Presidencia, se procedió a discutir el Orden del Día
cursado al efecto y que es el siguiente:
PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Por parte de la presidencia se da cuenta de haberse a remitido en fotocopia el
Acta de la sesión anterior de fecha 17 de junio de 2011, extraordinaria, a fin de que se
puedan subsanar errores materiales o de hecho sin que en ningún caso se pueda
entrar sobre el fondo de los asuntos tratados.
Por unanimidad de los siete asistentes, se aprueba el citado acta de
conformidad con la redacción dada por la secretaría de éste Ayuntamiento.
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SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
A continuación se da lectura de los decretos y resoluciones dictados desde la última
sesión, de los que se transcribe breve resumen del contenido:
Decreto 55/2011 de fecha 13 de junio por el que la alcaldía resuelve designar como
Ttes. de Alcalde del ayuntamiento y por éste orden a D. Juan José Barbero Useros y a
D. Roberto San José de Diego.
Decreto 56/2011 de fecha 14 de junio de 2011 por el que la alcaldía resuelve otorgar
licencia de segregación de fincas a D. Raúl Herrero Palomar para la segregación de
las parcelas matrices sitas en la C/ Ermita 14 y Rodeo 11.
Decreto 57/2011 de fecha 14 de junio de 2011 por el que la alcaldía resuelve otorgar
el cambio de titularidad de las licencias concedidas a Serial Concept a D. pablo
Borreguero Rodríguez.
Decreto 58/2011, de fecha 15 de junio de 2011, por el que la Alcaldía resuelve
adjudicar el servicio de explotación de la piscina municipal a D. Doroteo de Frutos
Calle para la temporada 2011, y bajo las condiciones recogidas en éste decreto.
Decreto 59/2011, de fecha 16 de junio de 2011, por el que la Alcaldía resuelve delegar
en el concejal D. Alberto Serna Barrero, la competencia para la celebración del
matrimonio civil remitido por el registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid).
Decreto 60/2011 de fecha 19 de julio de 2011, por el que la Alcaldía resuelve
desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Luis Figueredo Alonos
contra resolución de éste Ayuntamiento, 26-2011.
Decreto 61/2011 por el que la Alcaldía resuelve otorgar licencia de obra menor a D.
Pablo Borreguero rodríguez para la instalación de barra para consumo de alimentos no
elaborados en centro ecuestre.
Decreto 62/2011, de fecha 16 de junio de 2011, por el que la Alcaldía resuelve delegar
en el concejal D. Alberto Serna Barrero, la competencia para la celebración de los
matrimonios contenidos en dicho decreto remitidos por el registro Civil de ésta
localidad y de Madrid.
Decreto 63/2011 de fecha 11 de julio por el que la alcaldía resuelve iniciar expte.
sancionador por infracción urbanística a Promotora Inmobiliaria “La Mezquita” por
ejecución de obras en campo de Golf V fase, sin estar definitivamente aprobado
proyecto de urbanización.
Decreto 65/2011, de fecha 11 de julio Aprobar inicialmente el proyecto de
reparcelación y estudio de detalle presentados referentes a P/1 manzanas 61 y 63 de
la unidad de actuación C-3 del sector “C” IV fase de los Angeles de San Rafael, y
Someter la documentación inicialmente aprobada a un período de información pública
de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Decreto 66/2011 de fecha 27 de julio, por el que la alcaldía resuelve adjudicar el
contrato de arquitecto municipal y asistencia técnica y consultoría por un año a Dª
Cristina Martínez Mollinedo.
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Decreto 67/2011 de fecha 29 de julio por el que la Alcaldía resuelve aprobar el pago
de las facturas contenidas en dicho decreto.
Decreto 68/2011 de fecha 29 de julio por el que la Alcaldía resuelve conceder licencia
de obra menor a D. Julián Cubo Cubo para reparación de pared .
Decreto 69/2011 de fecha 8 de agosto por el que la Alcaldía resuelve iniciar expte.
sancionador a D. Jesús García Salvador, previa denuncia de la Guardia Civil, como
consecuencia de la quema incontrolada de restos agrícolas sin la previa autorización.
Decreto 70/2011 de fecha por el que se da a Dehesa Montevegas orden de ejecución
para la correcta instalación de cable que transcurre desde torreta de alta tensión hasta
castea de punto de captación de agua.
Decreto 71/2011 de fecha 9 de agosto por el que la Alcaldía resuelve conceder
licencia de obra menor para construcción de porche en vivienda en C/ Sol, a Dª Rosa
Mª Sanz Cubo.
Decreto 72/2011 de fecha 11 de agosto por el que la alcaldía resuelve otorgar a Dª
Alicia Hdez. Cubo y a Dª Dolores Pérez Gila, autorización para instalación de
chiringuito en la Plaza Mayor en las fiestas patronales.

TERCERO.- ESTUDIO Y APROBACION SI PROCEDE DE LAA SIGNACION
ECONOMICA MENSUAL DE LA ALCALDIA E INDEMNIZACION DEL SERVICIO A
LOS CONCEJALES.
La Presidencia da cuenta al resto de asistentes al acto de la propuesta de asignación
de una cantidad económica periódica mensual de 500,00€ (Quinientos euros) netos,
en concepto de remuneración por el cargo que ostenta, y la responsabilidad que se
deriva de la gestión y tratamiento diario de los asuntos de la Alcaldía de éste
Ayuntamiento así como por indemnización por los gastos que le genera la sunción del
cargo.
Así mismo propone para todos los concejales, una indemnización por razón del
ejercicio de sus cargos de acuerdo con:
-

Asistencia a Plenos: 50,00€ (Cincuenta Euros)

-

Celebración de matrimonio civil: 30,00€ (Treinta Euros)

-

Asistencia de representantes del Ayuntamiento a reuniones de
mancomunidades, Consejo escolar, Entidades Urbanísticas y cualquier
organismo oficial: 50,00€ (Cincuenta Euros) más los gastos de desplazamiento
que se establecen en 0.19€/km tomando como referencia el punto de partida
ésta localidad, y exento de retención de IRPF.

Acto seguido, la Presidencia comenta que, el Alcalde, a la vista de su asignación
económica, no percibirá ninguna de las indemnizaciones señaladas para el resto de
los concejales salvo los gastos de desplazamiento.
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En el caso de que por la asistencia a cualquier sesión de otra entidad, como la
mancomunidad, ya se perciba por parte de aquella dieta por asistencia, no se percibirá
indemnización por parte del Ayuntamiento, abonándose tan sólo los gastos de
desplazamiento.
A la vista de lo expuesto, tras breve debate y deliberación, con el resultado de la
abstención del voto de los representantes del Partido Popular, y de la Alcaldía, (cuatro
abstenciones) y con tres votos a favor, por parte del resto de los asistentes, se
aprueba la propuesta tal cual la expone la Alcaldía. La asignación periódica mensual
de la Alcaldía, por lo tanto se comenzará a percibir desde la fecha de 12 de agosto de
2011.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
A continuación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.4 del R.D.
2568/1986 de 28 de noviembre de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se abre por la presidencia turno de ruegos y preguntas.
El concejal del PSOE D. Roberto San José de Diego, propone que se coloque en la
entrada del médico un dispensador de números para que la gente que asista a la
consulta tenga su núm. de orden de entrada.
La Alcaldía comenta que el asunto ya está solucionado y que en breve se instalará el
dispensador ya adquirido por el Ayuntamiento.
Acto seguido el Sr. San José, comenta que se debe vigilar y revisar el contrato o
convenio que la farmacia tiene con el Ayuntamiento, al objeto de conocer durante
cuánto tiempo debe dispensar los medicamentos, pues pudiera ser que no se
estuviera cumpliendo, a la vista de las quejas que ha recibido de algunos vecinos.
La Alcaldía comenta que se estudiará el asunto.
El Concejal del Partido Popular y portavoz del Grupo D. Javier Piquero de la Calle,
comenta que se debería aprobar una ordenanza municipal sancionadora a aquellos
dueños cuyos perros ensucian la calle con excrementos. Que no obstante, el bando
que se ha publicado a éste efecto parece ser que si que se estaba cumpliendo.
Continúa comentando que, habría que instar a quien corresponda para que se instale
la placa con el nombre de la Calle, que al parecer ya estaría encargada y abonado el
coste, en la travesía de “Antonio Cubo”
La alcaldía comenta que se estudiarán ambas cuestiones.
El Concejal del Partido Popular, D. Rodrigo de Frutos Pérez comenta que se debería
vigilar la venta ambulante en el municipio, pues parece ser que se estaría permitiendo
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que se produzcan determinadas ventas por parte de otros comerciantes de otros
municipios, fuera de los días en que se permite la venta ambulante que perjudica a los
de la localidad.
Tras debate en el que se trató la diferenciación de venta ambulante y venta a
domicilio, la Presidencia concluyó con que, se vigilaría que no haya venta ambulante
en los días que no se han señalado al efecto, y que si se trata de venta a domicilio, se
controle que la persona que ejerce la actividad, cuente con los requisitos legales para
ello.
A continuación D. Javier Piquero de la Calle, solicita que se le informe, si no es en la
sesión presente, cuando corresponda, de la situación legal de la Cantera “Conalber”
estado de sus licencias y autorizaciones y si están al corriente de pago del canon que
deben de abonar al Ayuntamiento y en qué conceptos se debe de abonar el mismo.
Tras breve explicación de la situación por parte de la Secretaría, la Presidencia
comentó que se le proporcionarían los detalles y documentación que fueran precisos,
y que se trataría de mantener con ellos lo antes posible una reunión para llegar a un
acuerdo con la deuda económica que tienen contraída con éste Ayuntamiento.
No hubo más ruegos ni preguntas
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión en el lugar y fecha del
encabezamiento, siendo las 21,40h que firma el Alcalde de lo que yo el secretario doy
fe.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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