
 

 

 Plaza Mayor, 1 - 40200 Cuéllar (Segovia) - Teléfono: 921 14 00 14 - Fax: 921 14 20 76 - E-mail: secretaria@aytocuellar.es - www.aytocuellar.es 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE 

JUNIO DE 2016. 

 En la Casa Consistorial, a las nueve horas y diez minutos del día ocho de junio de 2016, previa 

convocatoria y Orden del Día cursados al efecto, se celebra sesión ordinaria por la Junta de Gobierno Local 

de este Ayuntamiento. 

ASISTENTES: 

Sr. Alcalde Presidente: D. Jesús García Pastor.  

Concejales  miembros de la Junta de Gobierno Local: 

D. Luis Senovilla Sayalero(no se encuentra presente en el punto 2º.1/apartados 4,5,6,7 y 8. del orden del día)  

D. Javier Hernanz Pilar 

Dª Nuria Fernández de la Fuente 

D. Marcos Rodríguez Sacristán. 

Actúa de Secretario, el titular del Ayuntamiento  D. Segismundo Estebaranz Velasco. 

Asisten, también, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades, las siguientes personas, en 

los puntos del Orden del Día que se refieren a continuación: 

D. José M. Agudíez Calvo, Asesor Jurídico en Urbanismo (punto 3º) 

D. Francisco Albert Bordallo, Arquitecto asesor en materia de urbanismo y obras (punto 3º). 

D. Miguel Angel Rodríguez Pérez, Aparejador municipal(en el punto 3º) 

Dª Ana Isabel González Agüera, Técnico Jurídico(en el punto 3º) 

D. José Luis Campillo Calle, Interventor Accidental(en el punto 2º) 

Abierta la sesión, se examinaron los siguientes asuntos: 

 

PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 13-04-2016. 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 18 de Mayo de 2016; la Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:  

 Aprobar el acta, de la sesión anterior, celebrada el día 18-05-2016, tal cual está redactada. 

 

PUNTO SEGUNDO.- HACIENDA.- 

2.1.- RECLAMACIONES DE TRIBUTOS. 

1.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. A.L.M.S. en la que 

solicita la exención del IVTM del vehículo matrícula 8088-CYJ 

 La Junta de Gobierno Local conforme a la delegación de la Alcaldía efectuada por Decreto 320/2015 

de 15 de junio; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

Conceder la exención del IVTM del vehículo matrícula 8088-CYJ. 

 

2.- Dada cuenta de las instancias y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. F.E.S.P. en las 

que solicita la baja en la exención del IVTM del vehículo matrícula O-1033-CD y nueva exención del 

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del vehículo matrícula 8263-FYF,. 

 La Junta de Gobierno Local conforme a la delegación de la Alcaldía efectuada por Decreto 320/2015 

de 15 de junio; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

Conceder la baja de la exención del IVTM del vehículo matrícula O-1033-CD y estimar  la exención del 

I.V.T.M del vehículo matrícula 8263-FYF,  

 

3.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. L.I.M.en la que 

solicita la exención del IVTM del vehículo matrícula 5876-BSX 

 La Junta de Gobierno Local conforme a la delegación de la Alcaldía efectuada por Decreto 320/2015 

de 15 de junio; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

No conceder la exención del IVTM del vehículo matrícula 5876-BSX, al no constar el seguro del 

mencionado vehículo a su nombre. 
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4.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. P.S.B. en la que 

solicita la exención del IVTM del vehículo matrícula 4625-DHW 

 La Junta de Gobierno Local conforme a la delegación de la Alcaldía efectuada por Decreto 320/2015 

de 15 de junio; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

Conceder la exención del IVTM del vehículo matrícula 4625-DHW 

 

5.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada en este Ayuntamiento por Dª Isabel Cubero 

Cuesta en la que solicita se anule el recibo correspondiente a la tasa de basuras 2016 de la vivienda sita en C/ 

Baños nº 9 por encontrarse derruida. 

Se acuerda aprobar la baja del mencionado recibo correspondiente a la vivienda sita en C/ Los Baños nº 9 

por encontrarse derruida. 

 

6.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada por Francisco Bayón Cácereres comunicando la 

avería sufrida en la instalación interior de agua de la cual es titular en C/ Segovia nº 7-bj de Lovingos, por lo 

que solicita se gire una factura por el consumo habitual correspondiente al 1T/2016. 

Se acuerda deducir 50 m
3
 del consumo de agua del recibo del suministro de agua potable de la C/ Segovia nº 

7-bj de Lovingos, correspondiente al  1º trimestre de 2016 expedido a nombre de Francisco Bayón Cáceres. 

 

7.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada por Dª María Jesús Cañedo Molpeceres 

comunicando la avería sufrida en la instalación interior de agua de la cual es titular en Avd Camilo José Cela 

nº 33, por lo que solicita ayuda para satisfacer el importe de la factura correspondiente. 

Se acuerda deducir 50 m
3
 del consumo de agua del recibo del suministro de agua potable de la Avd Camilo 

José Cela nº 33 expedido a nombre de Dª María Jesús Cañedo Molpeceres. 

 

8.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada por María Asunción Escudero Jiménez 

comunicando la avería sufrida en la instalación interior de agua de la cual es titular en C/ Templarios nº 7-bj, 

la cual, alega,  ha provocado un exceso de consumo de agua en el período 3T/2015. 

Se acuerda desestimar la petición realizada por la interesada al estimarse correcta la liquidación del 

mencionado recibo 3T/2015, expedido a nombre de María Asunción Escudero Jiménez. 

 

9.- Juan Mario Merino Minguela. Baja de vado nº 70 en C/ Valdihuertos nº 17. 

Se acuerda conceder la baja del vado solicitado, placa nº 70, para lo cual deberá entregarla en las 

dependencias policiales y aprobar la devolución de 42,82 € correspondiente al prorrateo trimestral de la 

liquidación, en caso de alta o baja de vados. 

 

10.- Dada cuenta de la instancia presentada por Manuel San Frutos S.L., en la que solicita: la devolución de 

la liquidación de tasas por licencia ambiental por importe de 725,20 € y 217,72 de la tramitación de la 

licencia que requiera autorización de uso en suelo rústico y anuncio, por denegación de autorización de uso 

excepcional en suelo rústico para la explotación de cantera de arenas Las Pozas nº 288, por la Comisión 

Territorial de Urbanismo. 

Se acuerda deducir el 50%, respectivamente, de las tasas de licencia ambiental 725,20 € y de 94,75 € por por 

tramitación de licencia que requiera autorización en suelo rústico. 

 

2.2.- SUBVENCIONES DE CONCEJALÍAS. 

 La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas por la Alcaldía por Decreto 

320/2015, de 15 de junio, por unanimidad, ACUERDA: 

1.- Aprobar la justificación y el pago de una subvención por importe de 5.500 € correspondiente a la 

Asociación Cuellarana de Estudiantes Alborada Cultural. 

2.- Aprobar la justificación y pago de una subvención por importe de 400 €, correspondiente a la Asociación 

de Vecinos “Barrio la Cuesta y El Salvador de Cuéllar”. 
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3.-Aprobar la justificación y pago de una subvención por importe de 600 € a la Asociación Deportivo 

Cultural IES Duque de Alburquerque. 

4.- Aprobar la justificación y pago de una subvención por importe de 150 € correspondiente a actividades de 

Santa Agueda 2016. 

 

PUNTO TERCERO.- URBANISMO Y OBRAS. 

3.1.- LICENCIAS DE OBRAS 

Expte. 15/14. MIGUEL ANGEL CASERO QUEVEDO. Modificación de la licencia urbanística 

otorgada para la ejecución de sustitución de vivienda unifamiliar en C/ Cuevas, nº 25, de Cuéllar. 

Se acuerda: 

 Modificar la licencia urbanística otorgada para la sustitución de vivienda unifamiliar en C/ Cuevas, 

nº 25, de Cuéllar (referencia catastral 9842315UL8894S0001WD), de la que es titular D. MIGUEL ANGEL 

CASERO QUEVEDO, con arreglo a la documentación descriptiva y gráfica presentada con fecha 9 de marzo 

de 2016 (RE nº 1505) y redactada por el Arquitecto D. Daniel Sobrados Pascual. 

La presente modificación de licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. 

Se recuerda al  promotor la obligación de cumplir las prescripciones impuestas en el acuerdo de 

Junta Gobierno de Local de 21 de enero de 2015 por el que se otorgó la licencia urbanística. 

 

3.2. - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

Expte. PO 9/16. FERNANDO Y LUIS JESÚS DE LA CALLE COCERO. Licencia de primera 

ocupación relativa a nave para garaje-trastero y cobertizo en C/  Arroyo  de Cuéllar, nº 2, de Campo 

de Cuéllar (Expte. 8/13.OMA).  

Se acuerda: 

 Denegar la licencia de primera ocupación solicitada por D. FERNANDO y D. LUIS JESÚS DE LA 

CALLE COCERO relativa a la ejecución de NAVE PARA GARAJE-TRASTERO Y COBERTIZO en c/ 

Arroyo de Cuéllar, nº 2, de Campo de Cuéllar (referencia catastral 5848302UL8854N0001TS), por las 

razones señaladas en la parte expositiva del acuerdo. 

 

Expte. PO 12/16. MIGUEL ACEBES DE LA FUENTE. Licencia de primera ocupación relativa a nave 

almacén de productos agrícolas en las parcelas 5073 y 5074 del polígono 112 de Arroyo  de Cuéllar 

(Expte. 28/15.OMA).  

Se acuerda: 

 Conceder a D. MIGUEL ACEBES DE LA FUENTE  Licencia de Primera Ocupación  relativa a  la 

ejecución de NAVE PARA ALMACÉN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS en las parcelas 5073 y 5074 del 

polígono 112 de Arroyo de Cuéllar, (referencias catastrales  40072A112050730000YU y 

40072A112050740000YH), según proyecto técnico redactado por el Ingeniero Agrónomo D. José Antonio 

Vicente Esteban y visado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias con fecha 9 de junio 

de 2015, debiendo procederse por el promotor a la plantación de arbolado para atenuar el impacto visual y 

paisajístico. 

La presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros.  

 

Expte. PO 15/16. CARRIÓN AREXNA, S.L. Licencia de primera ocupación relativa a zona de 

recepción externa ligada a una planta de residuos de construcción y demolición en la parcela 87 del 

polígono 13 de Cuéllar (Expte. 12/13.OMA).  

Se acuerda: 

 Conceder a CARRIÓN AREXNA. S.L.  Licencia de Primera Ocupación  relativa a  la ejecución de 

ZONA DE RECEPCIÓN EXTERNA LIGADA A UNA PLANTA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN en la parcela 87 del polígono 13 de Cuéllar (referencia catastral 

40072A013000870000BR), según Proyecto Técnico  y Anexo redactados por el Arquitecto Técnico D. 
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Angel Montalvillo Arenal y visados en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Segovia con fecha 13 de marzo de 2013 y 4 de abril de 2013, respectivamente, y documentación final de 

obra redactada por el citado Arquitecto Técnico y con visado colegial de 19 febrero y 10 de mayo de 2016. 

La presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros.  

Asimismo, se recuerda que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2015, de 

12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León, con carácter previo al inicio de la actividad, el titular   de la actividad deberá comunicar su inicio  o 

puesta en marcha al  Ayuntamiento de Cuéllar, en la forma indicada en el artículo 39 del citado Decreto 

Legislativo.  

 

PUNTO CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 
EXTRACTO  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA   (parte dispositiva)   desde el nº 280/2016 al nº 

324/2016,  inclusive. 

Decreto 280/2016 de fecha17-05-2016 

Se reintegre el mencionado importe de 148,14 €, por la realización de los trabajos de actualización mensual Censo 

Electoral 2015, al funcionario Fernando Blanco Muñoz. 

Decreto 281/2016 de fecha17-05-2016 

 Ordenar a las propietarias del inmueble urbano situado en C/ Puerto Rico, nº 14, de Cuéllar (referencia catastral 

0146702UL9804N0001WR) la inmediata adopción de la siguiente medida provisional de seguridad: 

 El desmontado de toda la cubierta de la nave posterior sita en la Calle Puerto Rico nº 14, con frente al 

Callejón de Puerto Rico, y la demolición de los muros de fachada al callejón y al patio de la parte 

superior del inmueble, consolidando el resto de elementos como muros, o forjados intermedios, 

colocando elementos de protección de estos frente a los agentes atmosféricos.  

La valoración de estos trabajos que deben ser dirigidos y controlados por técnico competente asciende a 

10.439,36 Euros según la descripción detallada que se refleja en la parte expositiva de esta resolución. 

 Apercibir a los propietarios del inmueble que en caso de incumplimiento de lo ordenado, el Ayuntamiento procederá a 

la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en la presente resolución a costa de los propietarios obligados, 

pudiéndose utilizar el procedimiento de apremio para el reintegro de los gastos e indemnizaciones que se satisfagan. 

Decreto 282/2016 de fecha17-05-2016 

 Aprobar la devolución de los avales para responder de la canalización de 6 metros de zanja para acometida en C/ 

Muralla 19 en Cuéllar por importe de 500 €, canalización subterránea de 97 metros en Francisco Ovejero en Cuéllar 

de 500 €, no procede la devolución del aval por la canalización de 46 metros de zanja para acometida en Cañada de la 

Reina Polígono Industrial Prado Vega de Cuéllar por importe de 1.500 €, al comprobar defectos en el entorno del 

recibido de la arqueta. 

Decreto 283/2016 de fecha17-05-2016 

 Aprobar la devolución del aval para responder de la canalización de 10 metros de zanja para acometida en C/ Puerto 

Rico en Cuéllar por importe de 500 €. 

Decreto 284/2016 de fecha17-05-2016 

 Aprobar la devolución del aval para responder del proyecto de sustitución de estación de regulación enterrada por 

estación de regulación semienterrada de gas natural canalizada en  Plaza Huerta Herrera  de Cuéllar por importe de 

1.000,00 €. 

Decreto 285/2016 de fecha17-05-2016 

 Acceder a la celebración de matrimonio  entre Raúl Herguedas Muñoz y Beatriz González Magdaleno. 

Decreto 286/2016 de fecha18-05-2016 

Aceptar la cesión gratuita a favor de este Ayuntamiento de la otra mitad del inmueble sito en C/ El Henar, nº 4 de 

Cuéllar, con referencia catastral 9945701YUL8894N0001KT, efectuada por Dª Julia Rodríguez Sánchez y Dª Mª 

Carmen Llorente Rodríguez con la obligación y la condición señaladas en sus escritos de cesión de fecha 13 de mayo 

de 2016. 

Decreto 287/2016 de fecha19-05-2016 

Declarar el estado de ruina del inmueble urbano con referencia catastral 3444701UL9834S0001ZQ, situado en la 

Calle Odones, nº 1, de Escarabajosa de Cuéllar, del término municipal de Cuéllar, por exceder el coste de las obras y 

otras actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato 

público y habitabilidad, señaladas en el artículo 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, del límite del 

deber legal de conservación definido en el apartado 3 del citado artículo 19. 
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 Ordenar a los propietarios la demolición del referido inmueble. El plazo para la solicitud de la preceptiva licencia 

urbanística será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, 

debiendo adjuntar con la solicitud el correspondiente proyecto técnico de demolición. El plazo de ejecución de las 

obras de demolición se fija en UN MES, contado a partir del día siguiente al de la notificación del otorgamiento de la 

licencia urbanística municipal. 

 Apercibir a los propietarios de que en caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo anteriormente 

señalado, el Ayuntamiento puede proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en la declaración a 

costa del obligado, o bien resolver la aplicación al inmueble del régimen de venta forzosa o del régimen de sustitución 

forzosa, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el artículo 328 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

cuando la demora implique peligro. Los gastos e indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento pueden ser exigidos 

mediante el procedimiento administrativo de apremio hasta el límite del deber legal de conservación definido en el 

artículo 19.2 del mencionado Reglamento. 

Decreto 288/2016 de fecha19-05-2016 

 Considerar como modificación no sustancial de la actividad  el CAMBIO DE GANADO CAPRINO A OVINO (75 

PLAZAS) en la parcela 33 del polígono 608 de Lovingos, en el término municipal de Cuéllar,  promovida por D. JOSÉ 

LUIS GARCÍA ALONSO, con arreglo a la Memoria redactada por la Ingeniero Técnico Agrícola Dª Miriam Silvia 

Fuente Rojo. 

Decreto 289/2016 de fecha19-05-2016 

 Delegar, en el Concejal de este Ayuntamiento D. Luis Senovilla Sayalero, la autorización para la celebración de 

matrimonio. 

Decreto 290/2016 de fecha19-05-2016 

 Delegar, en el Concejal de este Ayuntamiento D. Carlos Fraile de Benito, la autorización para la celebración de 

matrimonio. 

Decreto 291/2016 de fecha20-05-2016 

Autorizar la contratación al amparo del artº 15 a) del Estatuto de los Trabajadores (obra o servicio determinado), como 

Auxiliares de Feria para el desarrollo de la Feria de la Juventud 2016, desde el día 28 de mayo de 2016 y finalizando como 

máximo el día 29 de mayo de 2016 al siguiente personal:  Dª Sandra Pedriza Barbado, Dª Mª Elena Arranz Bayón y Dª 

Yésica Martín Martín. 

Las retribuciones brutas que percibirá dicho trabajador serán de 68’77 €/día. 

Decreto 292/2016 de fecha20-05-2016 

     Acceder a que la licencia municipal de ambulancia concedida para el vehículo con nº de identificación 

VF1FLACA66Y144822, marca RENAULT, pase al vehículo matrícula 9254 HCX, marca mercedes, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre aprobado por R.D. 1211/90, de 28 de septiembre, y 

lo que disponga el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León. 

Decreto 293/2016 de fecha20-05-2016 

Corregir el error producido en el aparato primero del Decreto de Alcaldía nº 229/2016, de 28 de abril, en el siguiente 

sentido: 

 Donde dice: “PRIMERO.-  Aprobar el Calendario Laboral del Personal al Servicio del Ayuntamiento de 

Cuéllar para el año 2015 en los siguientes términos:” 

 Debe decir: “PRIMERO.-  Aprobar el Calendario Laboral del Personal al Servicio del Ayuntamiento de 

Cuéllar para el año 2016 en los siguientes términos:” 

Decreto 294/2016 de fecha23-05-2016 

Autorizar la contratación al amparo del artº 15 a) del Estatuto de los Trabajadores (obra o servicio determinado), como 

Peón de Servicios Múltiples para la ejecución de la obra “Apoyo al mantenimiento de jardines públicos”, desde el día 24 de 

mayo de 2016 y finalizando como máximo el día 31 de octubre de 2016 a D. José Fernando Verdugo Martín. 

Las retribuciones brutas que percibirá dicho trabajador serán de 1.100 €/mensuales, incluidas pagas extraordinarias. 

Decreto 295/2016 de fecha23-05-2016 

  Avocar esta Alcaldía-Presidencia la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en 

el Decreto de  Alcaldía nº 320/2015, de 15 de junio, para adoptar la pertinente resolución en relación con el expediente 

de solicitud de licencia de primera ocupación de carácter parcial relativa a TIENDA DE TEJIDOS en Plaza de los 

Coches, nº 4, Cuéllar (parte referencia catastral 0442114UL9804S0001GS), tramitado a instancia de  Dª SOLEDAD 

PASCUA SÁNCHEZ (Expte. P.O. 2/16). 

Conceder a Dª SOLEDAD PASCUA SÁNCHEZ  Licencia de Primera Ocupación de carácter parcial correspondiente 

a la TIENDA DE TEJIDOS del proyecto de rehabilitación de  edificio para vivienda y tienda de tejidos en Plaza de 

los Coches, nº 4, Cuéllar , según proyecto básico y de ejecución redactado por  el Arquitecto  D. Fernando Nieto 

Criado, visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León- Este, Demarcación de Segovia, con fecha 16 de 
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abril de 2015, y documentación de final de obra parcial redactada por el citado Arquitecto y con visado colegial de 28 

de diciembre de 2015. 

La presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  

Decreto 296/2016 de fecha23-05-2016 

Conceder gratificaciones por los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo, aprobar la 

Productividad de los voluntarios de Bomberos en el mes de mayo de 2016 y otras  productividades del mes de mayo, con 

cargo al Presupuesto Ordinario  2016. 

Decreto 297/2016 de fecha23-05-2016 

Primero.- Modificar el presupuesto  de gastos del  2016, incrementando las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

  Crédito   Consignación 

Aplicación Explicación actual Incremento final 

171.623.00 Instalación de riego Huerta el Duque 403,25 2.100,00 2.503,25 

1532.624.00 Adquisición de camión 7.000,00 1.470,00 8.470,00 

 Total transferencias positivas  3.570,00  

     
La financiación de este incremento se hará mediante transferencia de otras aplicaciones presupuestarias, que quedan 

disminuidas como a continuación se indica: 

  Crédito   Consignación 

Aplicación Explicación actual Disminución final 

1532.121.00 Complemento destino. 4.142,31 1.570,00 2.572.31 

1532.121.01 Complemento específico. 5.101,42 2.000,00 3.101,42 

 Total transferencias negativas  3.570.00  

Segundo.- La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta Resolución y se incorporará a la 

contabilidad general a través de los correspondientes documentos contables. 

 Una copia de la misma deberá de remitirse a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y 

Hacienda (Servicio de Coordinación con las Haciendas Territoriales). 

Decreto 298/2016 de fecha24-05-2016 

Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria pública para la adjudicación de una licencia de auto-turismo para 

la prestación del servicio de vehículos de alquiler sin aparato taxímetro en el municipio de Cuéllar. 

Decreto 299/2016 de fecha24-05-2016 

 Solicitar, como órgano competente, al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, una subvención por importe de 

10.000,00 € acogiéndome a la Resolución citada, con destino al servicio: Mejora y conservación de zonas naturales. 

Declarar que el servicio se ejecutará en régimen de gestión directa, según lo determinado en dicha convocatoria. 

 Adquirir el compromiso de habilitar en el presupuesto de esta Entidad Local para el ejercicio 2.016, crédito en cuantía 

adecuada y suficiente para la finalidad que se pretende: Mejora y conservación de zonas naturales. 

 Que SÍ solicita la percepción del anticipo que le corresponda, según la cuantía de la subvención que esta Entidad 

pudiera recibir. 

Decreto 300/2016 de fecha25-05-2016 

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN ORDINARIA DEL  PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

1ª CONVOCATORIA 

DÍA: 31 de mayo de 2016 

HORA: 21 h. 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 

 Al amparo de las atribuciones que me confieren los arts. 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local, 80 y 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, convoco  a los miembros del órgano  colegiado 

que arriba se expresa , a la celebración de la sesión indicada, debiendo asistir de no haber motivo que lo impida. Los 

expedientes se encuentran de manifiesto en esta Secretaría. Caso de no poder asistir, deberán ponerlo en conocimiento 

de esta Alcaldía. El orden del día es el siguiente: 

Nº                                        ORDEN DEL DÍA         _____________          ______________      

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la anterior de fecha 1 de abril de 2016. 

2. Sorteo de los componentes de las Mesas Electorales para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado a 

celebrar el día 26 de junio de 2016. 

3. Mociones:  
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3.1 Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cuéllar sobre Red de Municipios 

por un Estado laico. 

3.2 Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cuéllar para prohibir el uso del 

glifosato y productos similares en lugares públicos de Cuéllar. 

3.3 Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cuéllar sobre apoyo a las 

demandas de la Asociación Plataforma Víctimas ALVIA 04155. 

3.4 Moción del Grupo Municipal Socialista PSOE en el Ayuntamiento de Cuéllar para solicitud de un 

acelerador lineal para el Hospital de Área de Segovia para poder dar servicio a los pacientes de cáncer. 

3.5 Moción del Grupo Municipal Socialista PSOE en el Ayuntamiento de Cuéllar para creación por parte del 

Ilmo. Ayuntamiento de Cuéllar de una comisión organizadora de los encierros y la feria taurina que 

tradicionalmente de forma anual se desarrollan en nuestro municipio. 

4. Control y seguimiento de los órganos de la Corporación: 

 - Decretos de Alcaldía. 

 - Ruegos. 

 - Preguntas. 

Decreto 301/2016 de fecha26-05-2016 

Aprobar el gasto correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 1532 62400, para la contratación del 

suministro de un camión basculante, por importe de 8.470,00 €. 

 Adjudicar el contrato de suministro de un camión basculante, matrícula 3184BJD a Talleres Santa Clara, S.L., con 

CIF B40100711,  por el precio de 7.000,00 €, más el 21% de IVA, total 8.470,00 €. 

Decreto 302/2016 de fecha27-05-2016 

Considerar como modificación no sustancial de la actividad la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE FRÍO DE LA 

CARNICERÍA “POLLERÍA TORCAZ” en C/ Jacinto Benavente, nº 4, Bajo, de Cuéllar, promovida por D. LUIS 

MIGUEL TORREGO DEL CAZ, conforme a la Memoria Técnica redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. 

Miguel Montero Esteban, significando al promotor que la instalación deberá cumplir los requisitos y objetivos de 

calidad acústica exigidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 Quedar enterado de la presentación por D. Luis Miguel Torrego del Caz de la preceptiva declaración responsable 

para la SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE FRÍO DE LA CARNICERÍA “POLLERÍA TORCAZ” en C/ Jacinto 

Benavente, nº 4, Bajo, de Cuéllar (referencia catastral 0539201UL9803N0020EM), con arreglo a la Memoria Técnica 

redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Montero Esteban.  

 La presentación de la declaración legitima para realizar el acto de uso del suelo declarado, en las condiciones 

establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico. En ningún caso podrá entenderse legitimada la 

ejecución de actos contrarios o disconformes con la normativa urbanística y sectorial. 

 Los actos amparados por la declaración responsable deben realizarse dentro de los siguientes plazos de inicio 

y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá 

caducada: 

 a) Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración. 

 b) Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la declaración. 

Decreto 303/2016 de fecha27-05-2016 

 Autorizar la contratación al amparo del artº 15 b) del Estatuto de los Trabajadores (eventual por circunstancias de la 

producción), como Peones de Servicios Múltiples durante 3 meses al siguiente personal: D. Luis Mariano Llorente Muñoz y 

D. Carlos Santos del Caz. 

 Las retribuciones brutas que percibirá dicho trabajador serán de 1.100 €/mensuales, incluidas pagas extraordinarias 

Decreto 304/2016 de fecha27-05-2016 

Autorizar la contratación al amparo del artº 15 b) del Estatuto de los Trabajadores (eventual por circunstancias de la 

producción), como Informadora Juvenil desde el día l al 13 de junio de 2016 a Dª Angelita Zarzuela García. 

Las retribuciones brutas que percibirá dicho trabajador serán de 1.197’41 €/mensuales. 

Decreto 305/2016 de fecha30-05-2016 

Aprobar altas y bajas en el Padrón Municipal de Habitante. 

Decreto 306/2016 de fecha30-05-2016 

Conceder a D. Segismundo Estebaranz Velasco, Secretario de este Ayuntamiento, permiso para ausentarse de su puesto de 

trabajo por asuntos particulares  el día 1 de junio de 2016. 

 Dese cuenta a D. José Mª Agudiez Calvo y a la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la 

Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

Decreto 307/2016 de fecha30-05-2016 

Denegar la licencia ambiental solicitada por D. José María Velasco Fernández para AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 
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PRODUCTIVA DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE CEBO (de 40.000 a 84.489 plazas) en la parcela 5119 del polígono 

21 de Cuéllar, por las razones señaladas en la parte expositiva de la Resolución. 

Decreto 308/2016 de fecha31-05-2016 

Decretar la retirada del vehículo MERCEDES C-180 matrícula GC-9207-CK del que es titular RIDA BOUTRIGUI, 

con NIE nº X6449964M  y su almacenamiento en el lugar destinado al efecto, en su condición de residuo sólido urbano. 

Decreto 309/2016 de fecha31-05-2016 

 Resolver el contrato de explotación del bar cafetería de la piscina climatizada de Cuéllar, formalizado en fecha 09 de 

Julio de 2014, con Dª Soledad Herrero Arranz, por incumplimiento culpable de la obligación de pago de la 

adjudicataria del contrato en los plazos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 

licitación. 

Incautar la garantía definitiva constituida por la adjudicataria (190,00 €) para hacer frente, hasta donde alcance, a la 

cantidad que adeuda a este Ayuntamiento. 

 Comunicar a Dª Soledad  Herrero Arranz que, al día siguiente al de la recepción de la notificación de la presente 

resolución habrá de hacer entrega a este Ayuntamiento de las instalaciones y bienes afectos al bar cafetería de la 

piscina climatizada de Cuéllar. 

Decreto 310/2016 de fecha31-05-2016 

 Aprobar la relación de facturas F/2016/12 de fecha 31-05-2016. 

Decreto 311/2016 de fecha01-06-2016 

Autorizar la actuación solicitada por Dª Julia Escudero Otero de una charanga el día 3 de junio de 2016, por el 

entorno de la C/ Francisco de Orantes, desde las 19’30 horas hasta las 22’30 horas, con motivo de la celebración de la 

graduación de los alumnos de los dos institutos de la villa, con las siguientes condiciones: 

 Primera.- El cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la normativa sectorial 

que resulte de aplicación. 

 Segunda.- En la organización y desarrollo de la actividad deberá respetarse lo dispuesto en la Ley 7/2006, de 

2 de Octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, y la Orden 

IY/689/2010, de 12 de Mayo, por la que se determina el horario de los espectáculos públicos, situaciones y espacios 

abiertos en la Comunidad de Castilla y León.  

 Tercera.-  Se deberá cumplir, asimismo, la normativa sobre contaminación acústica, respetando lo dispuesto 

en la Ley 5//2009, de 4 de Junio, del Ruido de Castilla y León. 

Decreto 312/2016 de fecha02-06-2016 

1º.-   Crear el Registro de Voluntariado Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Cuéllar en el que se reflejarán las 

solicitudes presentadas en el Registro General del Ayuntamiento , indicando la disponibilidad y áreas en las que desea 

participar. 

2º.-Notifíquese la presente resolución a todos los/las Concejales/as delegados/as. 

Decreto 313/2016 de fecha02-06-2016 

Primero.- Iniciar procedimiento de orden de ejecución en relación con el solar situado en C/ San Isidro, nº 5, 

de Dehesa Mayor, con referencia catastral nº 6424802UL8862S0001ED. 

Segundo.- Poner de manifiesto el expediente y dar audiencia a los propietarios y/o titulares  afectados para 

que, dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, pueda alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba 

pertinentes. 

Tercero.- Notificar la presente resolución, a los interesados, a los efectos oportunos. 

Decreto 314/2016 de fecha02-06-2016 

Aprobar liquidaciones tributarias por OCUPACION VIA PÚBLICA,  OCUPACION VIA PÚBLICA POR 

CORTE DE CALLE y TASA VERTIDO ESCOMBRERA. 

Decreto 315/2016 de fecha02-06-2016 

Iniciar procedimiento de orden de ejecución en relación con el  estado del muro de cerramiento en el tramo 

frente a la C/ Exángel del inmueble urbano situado en C/ Escuelas, nº 7, de esta Villa de Cuéllar, con referencia 

catastral nº 0242002UL9804S0001GS. 

 Poner de manifiesto el expediente y dar audiencia al propietario afectado para que, dentro de un plazo de 

DÍEZ DÍAS, pueda alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes. 

Decreto 316/2016 de fecha03-06-2016 

Imposición de sanción en materia de tráfico. 

Decreto 317/2016 de fecha03-06-2016 

Imposición de sanción en materia de tráfico. 

Decreto 318/2016 de fecha03-06-2016 

Imposición de sanción en materia de tráfico. 
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Decreto 319/2016 de fecha03-06-2016 

 Comunicar  a los propietarios del inmueble urbano situado en Plaza Mayor, nº 17, de Cuéllar (referencia catastral 

0443514UL9804S0001ES) que la propuesta de actuación deberá contener toda la documentación técnica exigible a 

una intervención como la que se pretende ( informe técnico del estado actual, descripción de la intervención a realizar, 

memoria justificativa,  planos, cálculo de la solución estructural adoptada…) debiendo presentar en el Ayuntamiento 

en el plazo de 10 días el correspondiente proyecto redactado por técnico competente y con visado colegial. Dicho 

proyecto deberá cumplir las determinaciones del planeamiento vigente y las sectoriales que sean de aplicación, 

evitando soluciones de carácter provisional que afecten negativamente a la imagen del Conjunto Histórico, como 

pueden ser los acabados de chapa metálica de la cubierta o del paramento vertical al interior de la parcela; en cuanto 

a la disposición de los pilares metálicos en la Plaza Mayor, deberá acreditarse que no existe solución alternativa que 

no ocupe el dominio público. 

Reiterar a los propietarios obligados la necesidad de proceder a la revisión urgente y pormenorizada del 

apuntalamiento actual del edificio y de las medianeras, desde la planta inferior a la superior, para su refuerzo en todas 

aquellas zonas donde la situación de la estructura o de los paramentos lo aconseje. 

 Reiterar asimismo a los propietarios la obligación de presentar en el Ayuntamiento los oficios de nombramiento de los 

técnicos encargados de la dirección de obra (Arquitecto) y de la dirección de ejecución de obra (Arquitecto Técnico). 

Decreto 320/2016 de fecha03-06-2016 

Ordenar a los propietarios del inmueble urbano situado en Calle San Andrés, nº 46, de Cuéllar (referencia catastral 

9845504UL8894N0001XT) la inmediata adopción de la siguiente medida provisional de seguridad: 

 * Reparación del contrafuerte de la Iglesia de San Basilio, desplomado parcialmente sobre el patio del 

número 46 de la Calle de San Andrés, y reparación de su cubierta. 

La valoración de las obras antes mencionadas se estima a priori y pendiente del estado real que se observe en 

los paramentos con las primeras actuaciones en un total de  5.804,07 Euros  según la descripción detallada que se 

refleja en la parte expositiva de esta resolución. 

Apercibir a los propietarios del inmueble que en caso de incumplimiento de lo ordenado, el Ayuntamiento procederá a 

la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en la presente resolución a costa de los propietarios obligados, 

pudiéndose utilizar el procedimiento de apremio para el reintegro de los gastos e indemnizaciones que se satisfagan. 

Decreto 321/2016 de fecha03-06-2016 

PRIMERO.- Adjudicar a BALNEA AGUA Y OCIO, S.L. el contrato de explotación del bar de las piscinas municipales 

de Cuéllar (climatizada y de verano), por el precio de 2.800,00 €, más el 21% de IVA, total 3.388,00  €. 

  SEGUNDO.- La duración del contrato de explotación del bar de las piscinas municipales de Cuéllar (climatizada y de 

verano), objeto de la presente adjudicación, será de un año a contar a partir del día de la formalización del 

correspondiente contrato. 

TERCERO.- El adjudicatario ha constituido garantía definitiva por importe de 140,00 €. 

CUARTO.- Son obligaciones del adjudicatario de la explotación del bar: 

a) Mantener en perfecto estado de conservación y limpieza las instalaciones que utilice para la prestación del servicio, 

así como grifería, fontanería, puntos de luz, pintura, puertas, ventanas, maquinaria, etc. 

b) Permitir al Ayuntamiento realizar inspecciones periódicas para comprobar el estado de las instalaciones. 

c) Cumplir estrictamente los calendarios y horarios de apertura al público que determine la legislación vigente. 

d) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia del desarrollo del servicio, excepto cuando el 

daño sea producido por causas imputables a la Administración. 

QUINTO.- El Ayuntamiento de Cuéllar queda exonerado expresamente de las responsabilidades derivadas de daños, 

robos y otros siniestros de naturaleza análoga, producidas en la instalación objeto de la presente adjudicación y 

enseres existentes en la misma, como consecuencia de asaltos, actos de vandalismo, etc. Asimismo no responderá del 

deterioro o pérdida de mercancías que se produzcan al adjudicatario como consecuencia de cortes en el suministro de 

energía eléctrica no imputables al Ayuntamiento. Todos los desperfectos que puedan producirse en el local objeto del 

contrato debido al uso o cualquier otra causa serán reparados a costa del adjudicatario. 

SEXTO.- Todas las mejoras que el adjudicatario introduzca en el recinto serán a su costa, previa la correspondiente 

autorización municipal. 

Decreto 322/2016 de fecha03-06-2016 

Aprobar cambios de titularidad y cotitulares en sepulturas del Cementerio municipal.. 

Decreto 323/2016 de fecha03-06-2016 

Aprobar la relación de facturas F/2016/13 de fecha 03-06-2016. 

Decreto 324/2016 de fecha06-06-2016 

Orden del Día – Sesión ORDINARIA.  

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                          
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1ª CONVOCATORIA  día: 8 de Junio de 2016. 

Hora: 9’00 de la mañana. 

2ª convocatoria: 10’00 hora de la mañana. 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 

 Al amparo de las atribuciones que me confieren los arts. 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local, 112 y 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, convoco, a usted a la celebración de la sesión 

indicada, debiendo asistir de no haber motivo que lo impida. Los expedientes se encuentran de manifiesto en esta 

Secretaría. Caso de no poder asistir, deberá ponerlo en conocimiento de esta Alcaldía. El orden del día es el siguiente: 

Punto - Asuntos a tratar                                                      Observaciones 

PUNTO PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 18-05-2016. 

PUNTO SEGUNDO.- HACIENDA.- 

2.1.- Reclamaciones de Tributos. 

2.2.- Subvenciones de Concejalías. 

PUNTO TERCERO.- URBANISMO Y OBRAS.- 

3.1.- LICENCIAS DE OBRAS 

Expte. 15/14. MIGUEL ANGEL CASERO QUEVEDO. Modificación de la licencia urbanística otorgada para la 

ejecución de sustitución de vivienda unifamiliar en C/ Cuevas, nº 25, de Cuéllar. 

3.2.-  LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

Expte. PO 9/16. FERNANDO Y LUIS JESÚS DE LA CALLE COCERO. Licencia de primera ocupación relativa a nave 

para garaje-trastero y cobertizo en C/  Arroyo  de Cuéllar, nº 2, de Campo de Cuéllar (Expte. 8/13.OMA).  

Expte. PO 12/16. MIGUEL ACEBES DE LA FUENTE. Licencia de primera ocupación relativa a nave almacén de 

productos agrícolas en las parcelas 5073 y 5074 del polígono 112 de Arroyo  de Cuéllar (Expte. 28/15.OMA).  

Expte. PO 15/16. CARRIÓN AREXNA, S.L. Licencia de primera ocupación relativa a zona de recepción externa ligada 

a una planta de residuos de construcción y demolición en la parcela 87 del polígono 13 de Cuéllar (Expte. 

12/13.OMA).  

PUNTO CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hubo. 

 

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levantó la sesión a las diez horas y diez minutos de 

lo que yo, como Secretario doy fe. 

 

                EL SECRETARIO GRAL  
 


