
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL 
AY-UNTAMIENTO DE TORREGAMONES , CELEBRADA EL DIA TREINTA DE JULIO 
DE DOS MIL ONCE. 

Concejales Asistentes: 

D. CELESTNO PASCUAL CRESPO 
D. JOSE GABRIEL RAMIREZ LLAMAS 
D. SERGIO PEREZ GONZALEZ 
D. JULIO PASCUAL LORENZO - D. JOSE LUIS BARRIOS CRESPO 
D. MANUEL ANGEL VILLAR DE SAN ANTONIO 

Secretaria: 
Da. CELSA FEO PEREZ 

Alcalde-Presidente 
D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PASCUAL 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las doce horas del día treinta de Julio 
de dos mil once, se reúnen los Sres. Concejales señalados al margen, presididos por el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Francisco Javier Sanchez Pascua1 , asistidos por mi Secretaria Celsa Feo Pérez, que 
doy FE. 

Constada la existencia de quórum suficiente para la válida celebración de la Sesión Ordinaria 
convocada, con la presencia de los siete miembros de derecho que integran la Corporación, abierto el 
acto por el Sr. Alcalde dio comienzo la Sesión, en la que, antes de proceder a tratar los asuntos 
incluidos en el orden del día, 

- ORDEN DEL DIA 
PUNTO PR1IMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
Por la Presidencia , dada lectura al Acta de la Sesión anterior de fecha 18 de Junio de 2011, se 
pregunta a los Sres. asistentes si tienen alguna observación que hacer a la misma , y resultando de la 
conformidad de los Sres. Concejales, queda aprobada por unanimidad . 
PUNTO SEGUNDO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011. 
Expuesto el expediente del Presupuesto General de esta Corporación para el Ejercicio 201 1, elaborado 
por la Alcaldía a tenor de lo dispuesto en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de Marzo, vistos los 
infirmes emitidos por la Comisión Especial de Cuentas y por el Secretario hterventor, se pasó a 
examinar los demás documentos y anexos que lo integran, así como los créditos consignados tanto en 
gastos como en ingresos. Discutidos detenidamente cada uno de los créditos que comprenden los 
Presupuestos, tanto en gastos como en ingresos y sus bases de ejecución, así como la plantilla de 
personal del Ayuntamiento, previa deliberación, hallándose conformes con las obligaciones y los 
recursos que se establecen, acuerda, por unanimidad de los asistentes: 

lo.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el Ejercicio 201 1, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: - RESUMEN POR CAPITULOS 

INGRESOS 
Capitulas 

A. 1) OPERACIONES CORRIENTES 
1 Impuestos directos ................................................ 3 1.500,OO 
2 Impuestos indirectos ............................................. ------ 
3 Tasas y otros ingresos .......................................... 26.300,OO 
4 Transferencias corrientes.. ................................... 8 1.600,OO 
5 Ingresos patrimoniales.. ....................................... 12.900,OO - 

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL 
6 Enajenación de inversiones reales ....................... 1000,OO 

.................... 7 . Transferencias de capital ............ .. 45.000,00 

B) OPERACIONES FiNANCIERAS 
................................... 8 Activos Financieros.. ---- 



.................................... Y Pasivos Financieros 2.000,OO 
................. TOTAL DE INGRESOS 198.300,OO 

GASTOS 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A. 1 )  OPERACIONES CORRIENTES 
Gastos de personal.. .................................. 54.700,OO 
Gastos en bienes corrientes y servicios .................... 45.600,OO 
Gastos financieros .................................................... 700,OO 
Transferencias corrientes. ........................................ 4.100,OO 

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL 
6 Inversiones reales .............................................. 
7 Transferencias de capital ................................... 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 
8 Activos Financieros.. ................................... ---- 
9 Pasivos Financieros ...................................... 2.000,00 
8 

TOTAL DE CASTOS ............... 198.300,OO 
2O.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto y la Plantilla de Personal de este 

Ayuntamiento. 
3 O . -  Que el Presupuesto aprobado se exponga al público por plazo de veinte días hábiles, 

previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones. 

4O.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse 
rec1,arnaciones contra el mismo en el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el Ejercicio a 
que' se refiere, una vez publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 169 del Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las 
Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 212004,de 5 de Marzo. 
PUNTO TERCERO.- ACUERDOS SOBRE CONTRATACION OBRA ZIS 2010-2011. 

Próxima la terminación del plazo en el que debe ejecutarse la actuación ZIS 2010-201 1 de este 
Municipio, recogida en la "SEPARATA 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADEEÚO PARA 
FRONTON MLJNICIPAL" redactada por la Arquitecto Maria del Carmen Cabezas Peña y aprobada por 
este Ayuntamiento, en el que se incluyen los honorarios facultativos de redacción del proyecto y de la dirección 
de obra, por un importe de 23.893,50 Euros , por el Sr. Alcalde, vista la cuantía de la Separata del 
proyecto aprobada , y la cuantía de la ejecución material del graderío., 18.646,16 Euros, se propone al 
Pleno la adjudicación de la obra por el procedimiento del contrato menor de obras. El Pleno, tras 
breve debate, acuerda por unanimidad: 

l .  La adjudicación del contrato por procedimiento de contrato menor de obras, previa solicitud 
de oferta, al menos a tres empresas capacitadas del sector, que deberán presentar su oferta en el plazo 
de 10 días desde la recepción de la invitación correspondiente, y se comprometerán a terminar las 
obras, antes del 30 de Septiembre de 201 1, siendo de su cuenta el proyecto de seguridad y salud; y, 
en la baremación de las ofertas. 

2 .Valorar las mejoras siguientes con la puntuación que a continuación se sefiala: 

1 .- Cinco puntos por la instalación de nueva red de mayor altura en la pared principal del frontón. 

2.- Tres puntos por la pintura de nuevo de las líneas de las pistas de juego, estableciendo una nueva 
configuración de los campos. 

3 .- Cuatro puntos por la señalización con chapa de la línea horizontal del frontón. 

4.- Seis puntos por cada diez metros lineales de cimentación de ¡as zapatas para los muros de 
apoyo, incluidala excavación , con el ancho contemplado en el Proyecto. 

PUNTO CUARTO .-DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA Y DE OTROS ASUNTOS 
DE INTERES MUNICIPAL. 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los siguientes decretos dictados desde la última sesión celebrada: 
- Decreto de 24 de Junio de 201 1 de liquidación del Presupuesto Ejercicio 2010. 
- Decreto de 24 de Junio de 201 1, por el que se ratifica, tras la toma de posesión de la nueva 
corporación saliente de las Elecciones Municipales celebradas el 22/05/2011 , la voluntad de seguir 
con. el Proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética en el el Alumbrado Publico Exterior del 
Municipio , promovido por la AECT Duero-Douro. 



- Decreto de 13 de Julio de 201 1 por el que se autoriza a D. Tomas Blanco Nieto la 
de alcantarillado de la finca urbana de su propiedad en C1 Iglesia no 1. 
A continuación se da cuenta de los siguientes asuntos de interés municipal: 
- Por el Sr. Concejal D. Celestino Pascua1 , se señala la necesidad de poner ord 
hace de los caminos y de sus cunetas por los agricultores que, para acceder mas 
aran la cuneta en lugar de construir un paso salvacunetas. La ausencia de cuneta da lugar a que el 
agua de lluvia discurra por el camino, con el consiguiente deterioro del mismo . El resto de los 
concejales manifiestan su acuerdo en que se apruebe una ordenanza que regule el uso de los caminos, 
obligando a los propietarios de las fincas a construir los pasos salvacunetas necesarios para pasar a 
las fincas . 
El mismo concejal señala la necesidad de prohibir que los propietarios de las fincas, cuando cortan las 
zarzas que crecen en las orillas, echen las cortas al camino, por el daño que causan al ganado que 
transita por el camino. 
Los concejales se muestran de acuerdo en que, a la espera de aprobar la correspondiente ordenanza 
reguladora del uso.de los caminos, se publique Edicto en el Tablón de Anuncios, instando a los 
agricultores a la construcción de pasos salvacunetas, y prohibiendo expresamente arar las cunetas, así 
como prohibir que se tiren al camino las zarzas cortadas, bajo amenaza de las sanciones que puedan 
imponerse. 
- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que , a la vista de las dificultades para llevar a cabo en este 
ejercicio la adjudicación del arrendamiento del coto de caza para los próximos cinco años, dada la 
proximidad del comienzo de la temporada de caza , como se ha venido haciendo en los dos últimos 
años, se ha optado por la explotación directa del coto, concediendo, mediante la expedición de las 
correspondientes tarjetas , el derecho a cazar en el coto en la temporada 201 1-2012. Teniendo en 
cuenta la conservación y el mantenimiento de la reserva cinegética del coto, se han habilitado un 
máximo de 10 tarjetas , al precio de 650 Euros , que han sido íntegramente adjudicadas. 
- Se da cuenta de la solicitud presentada por D. Miguel Coria , para el uso privado de el local cultural 
de la Carretera Moralina para la celebración de un acto familiar. Los concejales muestran su 
conformidad a la autorización del uso solicitado, previo pago de 60 Euros por día de uso y 
prestación de una fianza de 200 Euros para garantizar el buen uso del local. 
- De la notificación por la Gerencia Regional de Salud de la Resolución del Presidente de la 
Gerencia , de fecha 15 de Julio de 201 1 por la que se concede al Ayuntamiento de Torregamones 
subvención por importe de de 1960,OO Euros para la instalacion de valla de protección en rampa y 
luminosos de indicacion Consultorio Local , actuación solicitada al amparo de la Convocatoria de 
subvenciones a Entidades Locales de Castilla y Leon para la construccion o reforma de Consultorios 
locales durante los ejercicios 201 1, 2012 y 2013, cuyo importe a justificar no será inferior a 2.800,00 
Euros . 
PUNTO QUINTO .- ACUERDO SOBRE CONTRATO PARA APERTURA GASOLINERA 
Por-el Sr. Alcalde se somete a la consideración del Pleno la fijación de las condiciones básicas que 
han de ser punto de partida para poder autorizar reapertura de la gasolinera instalada en la parcela 
municipal 82 del Poligono 7 del Termino Municipal de Torregamones, en el punto kilometrico 21.900 
de la Carretera de Ricobayo a Miranda do Douro. Tras debatir ampliamente el asunto , teniendo en 
cuenta que el Ayuntamiento tiene interés en que la gasolinera entre en funcionamiento y que esta se 
ubica en terrenos de propiedad municipal, se acuerda fijar las siguientes condiciones básicas a las que 
someter cualquier negociación sobre su apertura: 
-Condicionar la apertura de la gasolinera a la consolidación de la propiedad de la construcción y del 
suelo en manos del Ayuntamiento, propietario del suelo . 
-Permitir la apertura de la gasolinera previa adjudicación del contrato de arrendamiento del terreno , 
fijándose la renta anual que resultaría de aplicar la comisión de un céntimo por litro de combustible 
vendido. 
- Acceder a la adjudicación directa del arrendamiento, siempre que el adjudicatario consienta a la 
fecha de firma del contrato , la cesión de cualquier derecho sobre la instalación transcurridos 10 años ; 
a fin de que se reúna en el Ayuntamiento de Torregamones la propiedad del terreno que ostenta y la 
de la construcción realizada en terreno ajeno, considerándose reintegrado el arrendatario en el valor 
de la instalación construida en terreno del Ayuntamiento , con la adjudicación directa del contrato de 
arrendamiento concedido por 10 años. 
PUNTO SEXTO .- DELEGACION DE COMPETENCIAS EN TENIENTES DE ALCALDE Y 
CONCEJALES. 
El Pleno acuerda, por unanimidad , aplazar el asunto contemplado en este punto del orden del día , 
para posterior convocatoria, por falta de tiempo para su adecuada exposición . 
PUNTO SEPTIMO .-RUEGOS Y PREGUNTAS. 



No se formularon . - Y no habiendo mas asuntos que tratar en el Orden del Día y de orden de la Presidencia, se 
levanta la Sesión , siendo las trece horas cuarenta minutos de la fecha señalada al inicio, de lo 
quecomo Secretaria doy fe. 

: EL ALCALDE LA SECRETARIA 


