
 

 

 

EXTRACTO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JULIO DE 2016. 

 En la Casa Consistorial, a las nueve horas y diez minutos del día seis de julio 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. Javier Hernanz Pilar 

Dª Nuria Fernández de la Fuente 

D. Marcos Rodríguez Sacristán. (no se encuentra presente en el punto 4.3 PO 21/16 del orden del día)  

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 4º) 

D. Francisco Albert Bordallo, Arquitecto asesor en materia de urbanismo y obras (punto 4º). 

D. Miguel Angel Rodríguez Pérez, Aparejador municipal(en el punto 4º) 

Dª Ana Isabel González Agüera, Técnico Jurídico(en el punto 4º) 

D. José Luis Campillo Calle, Interventor Accidental(en el punto 3º) 

D. Francisco Javier Moreno García, Jefe de la Policía Local(en el punto 2º) 

Abierta la sesión, se examinaron los siguientes asuntos: 

PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DIA 8-06-2016. 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de Junio de 2016; la Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:  

 Aprobar el acta, de la sesión anterior, celebrada el día 8-06-2016, tal cual está redactada. 

PUNTO SEGUNDO.- POLICÍA LOCAL: Escritos de particulares. 
1.- M. L. G. M. solicitud de concesión de tarjeta de aparcamiento, para persona con discapacidad. 

 Visto el informe de la Policía Local de fecha 20/06/2016; 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: 

 Conceder la tarjeta solicitada que tendrá una validez de cinco años, con las siguientes condiciones 

de concesión en relación con lo establecido en el Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre: 

Ámbito territorial.- Las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas 

competentes tendrán validez en todo el territorio español si perjuicio de su utilización en Estados  miembros 

de la Unión Europea, en los términos que  respectivos órganos competentes tengan establecido en materia de 

ordenación y circulación de vehículos. 

Condiciones de uso. 

1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor  y en beneficio de una persona a título particular para su 

utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos será personal e intransferible y utilizada 

únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en el. 

2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a que se refiere el artículo 3.2 

será provisional e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado 

exclusivamente al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz únicamente cuando 

el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en algunas situaciones a que se refiere 

el artículo 3.1. 

3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular mantenga los requisitos exigidos 

para su otorgamiento. 

Derechos de los titulares y limitaciones de uso. 

1. Los titulares de las tarjetas de estacionamiento tendrán los siguientes derechos en todo el territorio 

nacional siempre  y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo: 



 

 

 

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración correspondiente y 

justificación de la necesidad de acuerdo con las condiciones que establezcan las administraciones 

autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el 

símbolo internacional de accesibilidad.  

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad. 

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, sin 

perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera. 

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por 

la administración local, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico. 

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no 

se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la 

autoridad. 

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes siempre que el destino se 

encuentre en el interior de esa zona. 

2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para estacionar en 

zonas peatonales, en paso peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que 

obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que 

reduzcan carriles de circulación. 

Obligaciones de los titulares. 

1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a: 

a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones previstas en el artículo 6. 

b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla en el parabrisas delantero 

por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte claramente visible y legible desde el 

exterior. 

c) Identificarse cuando así lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su identidad con el Documento 

Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento 

oficial identificativo , sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años 

podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de 

discapacidad.  

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado posible, los problemas de tráfico 

que pudieran ocasionar al ejercitar sus derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de 

estacionamiento. 

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la renovación o al término de su 

vigencia.  

2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o 

a su retirada temporal, si perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.  

Así mismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por 

personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento 

jurídico. 

2.- Sorín Jivoiu. Concesión de tarjeta de residente para uso en zona ORA. 

 Visto el informe de la Policía Local de fecha 30/06/2016; 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: 

 Conceder la tarjeta solicitada, permitiéndose únicamente el estacionamiento, de forma gratuita, en la 

planta superior del apeadero de la estación de autobuses. 

              La tarjeta será entregada en los servicios de la Intervención Municipal, previo pago de las tasas 

correspondientes. 

PUNTO TERCERO.- HACIENDA.- 

3. 1.- RECLAMACIONES DE TRIBUTOS. 

1.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. J. C. S. V. en la 

que solicita la exención del IVTM del vehículo matrícula 3398-CTX. 



 

 

 

 Entendiendo que, respecto al vehículo matrícula 3398-CTX, se cumplen los requisitos del art. 93.1 e) 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y que se aporta la documentación a que hace referencia el art. 93.2 de 

la citada Ley. 

 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: 

Primero.- Conceder la exención del IVTM del vehículo matrícula 3398-CTX. 

Segundo.- Dar cuenta al interesado en C/ Mayor nº 5 de Arroyo de Cuéllar y a los Servicios Tributarios de la 

Excma. Diputación Provincial de Segovia, en cuanto órgano gestor del tributo de referencia. 

2.- Dada cuenta de las instancias y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. J. C. P. O. en la 

que solicita la exención del IVTM del vehículo matrícula 4552-CGG. 

            Entendiendo que, respecto al vehículo matrícula 4552-CGG, se cumplen los requisitos del art. 93.1 e) 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y que se aporta la documentación a que hace referencia el art. 93.2 de 

la citada Ley. 

 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: 

Primero.- Conceder la exención del IVTM del vehículo matrícula 4552-CGG. 

Segundo.- Dar cuenta al interesado en C/ Maria de Molina, 4-3º-7  y a los Servicios Tributarios de la Excma. 

Diputación Provincial de Segovia, en cuanto órgano gestor del tributo de referencia. 

3.- Dada cuenta de las instancias y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. José Fernando 

Sanz López en la que solicita la revisión de factura por consumo de agua al existir avería.   

             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: 

Primero.- Deducir 50 m
3 

del consumo de agua del recibo de suministro de agua potable de la C/ Real nº 12 

BJ de Escarabajosa de Cuéllar. 

Segundo.- Notificar a la interesada a los efectos oportunos. 

4.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada en este Ayuntamiento por Dª Emilia Georgiana 

Vasile en la que solicita la revisión del recibo correspondiente a la tasa de recogida de basuras del ejercicio 

2016 del inmueble sito en la C/ Ávila nº 4 P1 BJ A.   

             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: 

Primero.- Anular el recibo por importe de 243’75 € y emitir nuevo recibo por importe de 182’81 € en 

concepto de tasa de basuras 2016 del  citado  inmueble correspondiente a nueve meses. 

Segundo.- Notificar a la interesada a los efectos oportunos. 

5.- Dada cuenta de la instancia y documentación presentada en este Ayuntamiento por D. Carlos Cabrerizo 

Izquierdo, (C/ Valdihueros 18, bajo C),  en la que solicita la anulación de los recibos correspondiente a la 

tasa de recogida de basuras del ejercicio 2016 de bar y restaurante La Vega, sitos en el Polígono Industrial 

Prado Vega por estar cerrado desde el día 30 de junio de 2015.   

             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: 

Primero.- Anular los recibos de tasa de recogida de basura de los dos referidos establecimientos por 

importe, cada uno de ellos, de 127’45 €. 

Segundo.- Notificar a la interesada a los efectos oportunos. 

6.- Se da cuenta por el Sr. Interventor de Fondos de la propuesta de modificación del Padrón de Basuras del 

año 2016 de en el siguiente sentido: 

 Anular el recibo de tasa por recogida de basuras de la C/ Concepción nº 20 correspondiente al año 2016 a 

nombre de Lourdes Pérez Navas (C/ Miño,7 47420 Iscar), por cese de la actividad desde septiembre de 

2015. 

        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: 



 

 

 

Primero.- Aprobar la anulación del referido recibo de tasa de recogida de basura del ejercicio 2016 del 

referido establecimiento. 

Segundo.- Notificar a la interesada a los efectos oportunos. 

7.- Se da cuenta por el Sr. Interventor de Fondos de la propuesta de modificación del Padrón de Basuras del 

año 2016 de en el siguiente sentido: 

 Anular el recibo de tasa por recogida de basuras de la C/ Hirijuelas nº 2 correspondiente al año 2016 a 

nombre de Mª Isabel Cubero Cuesta, ya que la vivienda está en construcción. 

        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: 

Primero.- Aprobar la anulación del referido recibo de tasa de recogida de basura del ejercicio 2016 

correspondiente a dicho inmueble. 

Segundo.- Notificar a la interesada a los efectos oportunos. 

8.- Se da cuenta por el Sr. Interventor de Fondos de la propuesta de modificación del Padrón de Basuras del 

año 2016 de en el siguiente sentido: 

 Anular el recibo de tasa por recogida de basuras de la C/ Ecuador nº 4 Portal 6 Pl 02 B correspondiente al 

año 2016 a nombre de Iepan Florea, por cambio de titular. 

        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: 

Primero.- Aprobar la anulación del referido recibo de tasa de recogida de basura del ejercicio 2016 

correspondiente a dicho inmueble, girándose nuevo recibo de nombre de Danut Sima. 

Segundo.- Notificar al interesado a los efectos oportunos. 

9.- Se da cuenta por el Sr. Interventor de Fondos de la propuesta de modificación del Padrón de Basuras del 

año 2016 de en el siguiente sentido: 

 Anular el recibo de tasa por recogida de basuras de Pl El Contodo nº 12 correspondiente al año 2016 a 

nombre de Ferrallas Mosayco S.L., por estar duplicado. 

        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: 

Primero.- Aprobar la anulación del referido recibo de tasa de recogida de basura del ejercicio 2016 

correspondiente a dicho inmueble. 

Segundo.- Notificar a la sociedad interesada a los efectos oportunos. 

 

3. 2.- SUBVENCIONES DE CONCEJALÍAS. 

1.-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: 

Aprobar el pago de 4.400 € (55x80) correspondiente a ayuda a los miembros de la Banda Municipal de 

Música del 1º cuatrimestre de 2016. 

2.- Dada cuenta de la documentación presentada en relación con solicitud de subvención que después se dirá. 

 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: 

PRIMERO.- Aprobar la justificación y pago de una subvención por importe de 3.875 €, correspondiente al  

2º trimestre de 2016 de la aportación anual a la Fundación Archivo Histórico de la Casa Ducal de 

Alburquerque. 

SEGUNDO.- Notificar en la citada Fundación a los efectos oportunos. 

3. 3.-  OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA. 
1.- Mariano Merino Minguela. Alta de vado en C/ Valdihuertos nº 17. 

 Dada cuenta de la instancia presentada por Mariano Merino Minguela, en solicitud de vado en C/ 

Valdihuertos nº 17 y visto el informe de la Policía Local de 8-06-2016; 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: 

PRIMERO.- Conceder el vado solicitado por el interesado que será de 3 m. y asignar la placa nº 332, que 

deberá recoger en las dependencias policiales. La placa será colocada en el centro de la puerta del espacio 



 

 

 

reservado, a una altura del suelo de 1,50 m. partiendo del borde inferior de la misma; asimismo el interesado 

deberá pintar la raya amarilla correspondiente al rebaje del bordillo del espacio reservado. 

SEGUNDO.- Dar cuenta al interesado, significándole que el importe a pagar correspondiente al año 2016 es 

de 42,82 €. 

TERCERO.- Dese cuenta a la Intervención municipal a efectos de la liquidación de la tasa correspondiente. 

3. 4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
1.- Se da cuenta por el Sr. Interventor de Fondos de la posibilidad de devolución de la finaza constituida por 

D. Rufino Fraile Rodríguez para reposición de pavimento en la acometida de agua potable y saneamiento 

para una parcela pasante con fachada principal a C/ Baños y posterior a Callejón de Puerto Rico por importe 

de 200 €, al constar la conformidad del Sr. Jefe de Servicios Municipales. 

        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: 

          Aprobar la devolución de la citada fianza por importe de 200 €.  

PUNTO CUARTO.- URBANISMO Y OBRAS. 

4.1.-ACOMETIDAS 

EXPTE. 4/16. LETICIA MINGUELA ARAGÓN. Acometida de saneamiento en C/ Sotocivieco, nº 9, 

de Cuéllar. 

Se ACUERDA: 

 Conceder la licencia solicitada por la interesada, con condiciones. 

 EXPTE. 5/16. BIENVENIDO RODRÍGUEZ TROITEIRO. Acometida de agua potable en la parcela 

79 del polígono 34  de Cuéllar. 

       Se acuerda: 

Conceder la licencia solicitada por el interesado, con condiciones. 

 4.2.- LICENCIAS DE OBRAS 

Expte. 4/16.OMA. BIENVENIDO RODRÍGUEZ TROITEIRO. Corral doméstico para tres caballos 

en la parcela 79 del polígono 34 de Cuéllar. 

       Se acuerda: 

Conceder a D. BIENVENIDO RODRÍGUEZ TROITEIRO licencia urbanística para la ejecución de 

CORRAL DOMÉSTICO para 3 caballos  en la parcela 79 del polígono 34 de Cuéllar (referencia catastral 

40072A034000790000BM), con arreglo al proyecto básico y de ejecución y al anexo al mismo redactados 

por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Jesús Montalvillo Arenal y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas del Centro-Segovia con fechas 4 de febrero y 6 de abril de 2016, respectivamente, 

condicionada al cumplimiento de prescripciones. 

Expte. 13/16. ANA SANCHO OVIEDO. Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en C/ 

Alfonso X El Sabio, nº 18, de Cuéllar. 

       Se acuerda: 

Conceder a Dª Ana Sancho Oviedo licencia urbanística para la demolición de construcciones existentes y 

ejecución de vivienda unifamiliar en C/ Alfonso X El Sabio, nº 18, de Cuéllar (referencia catastral 

0538708UL9803N0001XP), con arreglo al proyecto básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Dª 

Mercedes Cocero Alonso y visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 

Demarcación de Segovia, con fecha 20 de abril de 2016, y a la documentación complementaria presentada 

con fecha 17 de junio de 2016 (RE nº 3669), condicionada al cumplimiento de prescripciones. 

 4.3.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

Expte. PO 2/15. LUIS ANGEL HERGUEDAS RUANO. Licencia de primera ocupación relativa a 

vivienda unifamiliar en C/  Guatemala, nº 19, de Cuéllar (Expte. 29/01.OMA).  

       Se acuerda: 

 Conceder a D. LUIS ÁNGEL HERGUEDAS RUANO  Licencia de Primera Ocupación  relativa a  

la ejecución de VIVIENDA UNIFAMILIAR en C/ Guatemala, nº 19, de Cuéllar (referencia 

catastral 0251613UL9805S0001EY), según proyecto y documentación complementaria redactados 



 

 

 

por el Arquitecto D. Miguel Ángel Carrera de la Red, e informe del citado técnico de 22 de 

diciembre de 2015. 
La presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros.  

 

Expte. PO 21/16. SALVADOR MUÑOZ MUÑOZ. Licencia de primera ocupación relativa a 

rehabilitación integral de vivienda unifamiliar en C/  Gallegos, nº 11, de Chatún (Expte. 11/15.OMA).  

       Se acuerda: 

 Conceder a D. SALVADOR MUÑOZ MUÑOZ  Licencia de Primera Ocupación  relativa a  la ejecución de 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en C/ Gallegos, nº 11, de Chatún 

(referencia catastral 7420204UL8872S0001DJ), según proyecto básico y de ejecución redactado por las 

Arquitectas Dª Gloria Gómez Muñoz y Dª Rosa Cantó Pérez y visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Castilla y León Este, Demarcación de Segovia, con fecha 31 de marzo de 2015; documentación 

complementaria de fecha 4 de mayo de 2015, y documentación final de obra redactada por las citadas 

Arquitectas con registro de entrada nº 3778 de 22 de junio de 2016. 

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

terceros.  

4.4.-LICENCIAS DE PARCELACIÓN 

Expte. PARCE 2/16. JUAN CARLOS MUÑOZ PASCUAL. División de la parcela situada en C/ 

Cuéllar, nº 13 (antes C/ Real, nº 13), de Escarabajosa de Cuéllar.   

       Se acuerda: 

Conceder la licencia  de parcelación solicitada por D. Juan Carlos Muñoz Pascual  consistente en la división 

de la finca registral nº 12.206  situada en C/ Cuéllar, nº 13 (antes C/ Real, nº 13) de Escarabajosa de Cuéllar, 

identificada con los inmuebles urbanos de referencias catastrales 3146005UL9834N0001JH,  

3146019UL9834N0001QH y 3146020UL9834N0001YH, en la forma que se describe  en el punto 6 del 

informe del Arquitecto Asesor Municipal de 16 de junio de 2016 que se transcribe en la parte expositiva del 

presente acuerdo. 

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

 

PUNTO QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 
EXTRACTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (parte dispositiva) desde el nº 325/2016 al nº  

385/2016,  inclusive. 

Decreto 325/2016 de fecha07-06-2016 

PRIMERO.- Atribuir la responsabilidad del puesto de trabajo de Jefatura del Cuerpo de la Policía Local de este 

Ayuntamiento al funcionario que se indica, efectuando el nombramiento correspondiente para el puesto a desempeñar, 

según se detalla a continuación: 

D. José M. Pascual Zamarrón: del 13 al 19 de junio de 2016. 

SEGUNDO.- Asignar por este motivo al funcionario antes referido una gratificación por cuantía equivalente a la diferencia 

entre la totalidad de las retribuciones de ambos puesto de trabajo por los días indicados. 

Decreto 326/2016 de fecha07-06-2016 

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de modificación sustancial de actividad sujeta a 

licencia ambiental, iniciado a instancia de D. Rubén Gómez Ferreiro,  para la ampliación  de BAR A BAR-

RESTAURANTE en C/ Francisco Orantes, nº 9, Bajo, de Cuéllar, y ordenar el archivo de las actuaciones practicadas, 

por haberse producido la paralización del expediente durante más de tres meses por causa imputable al interesado. 

Segundo.- Notificar esta resolución al interesado, con indicación de los recursos que contra la misma procedan. 

Decreto 327/2016 de fecha08-06-2016 

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

Decreto 328/2016 de fecha08-06-2016 

  Dejar sin efecto las Bases para proveer, por concurso-oposición, con carácter interino, una plaza de 

funcionario, Oficial de Servicios Múltiples, vacantes en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, aprobadas por 

Decreto de Alcaldía nº 272/2016, de 12 de mayo de 2016 

Decreto 329/2016 de fecha08-06-2016 



 

 

 

PRIMERO.- Autorizar la contratación a Tiempo Parcial (1/2 jornada) al amparo del artº 15 b) del Estatuto de los 

Trabajadores (eventual por circunstancias de la producción), como Peones de Servicios Múltiples durante los periodos que 

se indican al siguiente personal:  

D. Moisés Gómez Aceves y D. Cristian Pilar Tejedor ……….. 3 meses. 

Dª Mª Luz López Motos ……………………………………..  6 meses. 

SEGUNDO.- Las retribuciones brutas que percibirá dicho trabajador serán de 650 €/mensuales, incluidas pagas 

extraordinarias. 

TERCERO.- Dar cuenta  a la Intervención Municipal. 

Decreto 330/2016 de fecha08-06-2016 

PRIMERO.- Autorizar la contratación como Auxiliar de Apoyo a Actividades Turísticas, al amparo del artº 15 a) del 

Estatuto de los Trabajadores (obra o servicio determinado), para el servicio de “Apoyo a la Oficina de Turismo durante el 

2º Semestre de 2016” a Dª Mª Teresa Sánchez Barahona desde el dia 18 de junio de 2016 y como máximo hasta el día 11 de 

diciembre de 2016, con unas retribuciones brutas mensuales de 1.124’53 €.  

SEGUNDO.- Dar cuenta  a la Intervención Municipal. 

Decreto 331/2016 de fecha08-06-2016 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Luis Miguel Martín Martín contra la resolución 

del expediente sancionador de la infracción impuesta en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y 

Seguridad Vial, adoptada por Decreto de Alcaldía nº 160/2016, de fecha 31 de marzo, declarando no haber lugar a lo 

solicitado en el suplico del mismo, por las razones anteriormente expuestas. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que legalmente procedan. 

Decreto 332/2016 de fecha08-06-2016 

1º.-   Dejar sin efecto la delegación efectuada, mediante Decreto de Alcaldía nº 242/2016, de 4 de mayo, en el Concejal 

de este Ayuntamiento D. Javier Hernanz Pilar para la autorización para celebrar el matrimonio entre  D. J.M.C.M y Dª 

W. E. Ai. 

2º.- Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento, D. Luis Senovilla Sayalero, la autorización del matrimonio entre D. 

J.M.C.M. y Dª W. E. A.. 

3º.- El solicitante, D. J. M. C.M.  deberá tramitar el expediente de matrimonio civil en el correspondiente Registro 

Civil, haciendo especial mención a que la ceremonia se celebrará en el Ayuntamiento de Cuéllar y abonar la tasa 

correspondiente en la Intervención Municipal. 

Decreto 333/2016 de fecha09-06-2016 

PRIMERO.- Atribuir la responsabilidad del puesto de trabajo de Jefe de Servicios de este Ayuntamiento al funcionario que 

se indica, efectuando el nombramiento correspondiente para el puesto a desempeñar, según se detalla a continuación: 

D. Roberto Cachorro Fraile desde el día 16 al 30 de junio y  desde el día 16 al 31 de julio de 2016, ambos inclusive. 

SEGUNDO.- Asignar por este motivo al funcionario antes referido una gratificación por cuantía equivalente a la diferencia 

entre la totalidad de las retribuciones de ambos puesto de trabajo por los días indicados. 

Decreto 334/2016 de fecha13-06-2016 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación y la apertura del procedimiento de adjudicación, por subasta 

pública, de la siguiente finca de propiedad municipal: 

Finca rústica de propiedad del Ayuntamiento de Cuéllar, ubicada en el paraje denominado Pociague del término 

municipal De Cuéllar_, en el polígono 7 parcela 5023 , inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuéllar , nº finca 

33116,Tomo 2024, libro 301  , folio 166  con una superficie de sesenta áreas seis centiáreas, linderos(según Registro 

de la Propiedad): 

Norte: parcela 5027 del polígono 7, catastrada a nombre de Adrián Cobos Gómez. 

Sur: parcela 5020 polígono 7, catastrada a nombre de Maderas Crimobe,S.L. 

Este: parcelas 5025 y 5020 del polígono 7, catastrada a nombre de Juan  Gutiérrez Matesanz y Maderas Crimobe,S.L., 

respectivamente. 

Oeste: Camino de Cuéllar a Bahabón. 

SEGUNDO.- Destinar los recursos obtenidos de dicha enajenación a inversiones. 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirá la enajenación, por subasta, de la finca antes  

descrita en la presente Resolución. El tipo de licitación será de 2.369,26 €. 

CUARTO.- Publicar la licitación en el B.O. de la Provincia de Segovia, Perfil del Contratante y Tablón de Edictos de 

este Ayuntamiento. 

QUINTO.- Remitir el expediente, a efectos de dación de cuenta, a la Ilma. Diputación Provincial de Segovia. 

Decreto 335/2016 de fecha14-06-2016 

 Visto el escrito de alegaciones realizadas  en el trámite de audiencia, y vistas las diligencias practicadas en el 

expediente de referencia instruido, en virtud de denuncia formulada por el hecho que se indica, por el presente y en el 



 

 

 

uso de las facultades que me confiere la vigente Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor  y Seguridad Vial,  

acuerdo ESTIMAR el citado escrito de alegaciones, dar por concluso el expediente sancionador abierto contra el 

denunciado y archivar las actuaciones realizadas en el procedimiento   

Decreto 336/2016 de fecha15-06-2016 

Primero.- Aprobar, en tiempo y forma, como órgano competente, la Memoria de actuación denominada Trabajos en 

“Pinar de Villa” cuya presupuesto asciende a ciento cinco mil dieciocho euros con dieciséis céntimos (105.018,16 €) y 

declarar que el destino de dicho servicio es de utilidad pública e interés social. 

Segundo.- Solicitar, como órgano competente, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la aprobación de la 

acción Trabajos en “Pinar de Villa” y una subvención correspondiente a dicha actuación por importe de noventa y dos 

mil dieciocho euros con dieciséis céntimos (92.018,16 €) acogiéndome a la Resolución citada. 

Tercero.- Adquirir el compromiso de habilitar el crédito necesario en cuantía adecuada y suficiente para la finalidad 

que se pretende: Trabajos en “Pinar de Villa”. 

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

Entidad pudiera recibir. 

Decreto 337/2016 de fecha15-06-2016 

PRIMERO.- Aprobar la relación de facturas F/2016/14 de fecha 15-06-2016 por el importe indicado, aprobando, 

asimismo, en caso de no haberse efectuado previamente, los gastos y adjudicaciones correspondientes en caso de 

contratos menores. 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Intervención Municipal para su abono. 

Decreto 338/2016 de fecha16-06-2016 

PRIMERO.- Autorizar la contratación al amparo del artº 15 a) del Estatuto de los Trabajadores (obra o servicio 

determinado), como Auxiliar de Biblioteca para la prestación del servicio de “Organización de la Feria del Libro 2016 y 

Catalogación de libros especiales de la Biblioteca Municipal“ desde el día 23 de junio de 2016, a Dª Mª Nuria Tardáguilas 

Morales. 

SEGUNDO.- El contrato finalizará cuando lo determine, con la debida antelación, la Concejala Delegada de 

Educación y Cultura, no pudiendo superar los 4 meses. 

TERCERO.- Las retribuciones brutas que percibirá dicha trabajadora serán de 1.015 €/mensuales. 

CUARTO.- Dar cuenta  a la Intervención Municipal. 

Decreto 339/2016 de fecha16-06-2016 

 Aprobar el proyecto de obra  denominado “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA 

RED DE SANEAMIENTO DE LA CARRETERA DEL HENAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 

AGUSTIN DAZA Y LA CTRA. DE BAHABON EN CUELLAR (SEGOVIA)” firmado por el Arquitecto  D. Gonzalo 

Bobillo de Lamo, del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este, por importe total de  118.726,69 € (IVA 

incluido), de fecha Junio de 2016. 

Decreto 340/2016 de fecha17-06-2016 

PRIMERO.- Requerir  a la Entidad Urbanística Colaboradora “Los Ranchos del Henar” para que proceda a la 

inmediata ejecución de las siguientes obras necesarias para mantener en adecuado estado de seguridad la 

urbanización: 

a) Reposición de la totalidad de las tapas y rejillas de la urbanización. 

b) Reparación completa de 300 m2 de calzada actualmente con la base de firme totalmente levantada, 

consistente en cajeado del mismo, reposición de base de macadam mediante extendido y compactado del 

mismo hasta alcanzar la reposición total. 

c) Reparación de al menos 20 m2 de aceras y bordillos que las limitan, debido a los saltos de pavimento 

como consecuencia de dilataciones, hundimientos y raíces. Se realizará su demolición y la posterior 

restitución de bordillo y hormigón HM-20/P/20 de 10 centímetros de espesor y acabado ruleteado. 

d) Reparación de los armarios eléctricos derribados con restitución de las bancadas y conexión de los 

mismos. 

e) Retirada de los troncos y ramas de las zonas de aceras y calzadas. 

La valoración de las obras descritas se estima que asciende a 13.680,00 euros (I.V.A. incluido). 

SEGUNDO.- Apercibir a la Entidad Urbanística Colaboradora “Los Ranchos del Henar” que en caso de 

incumplimiento de lo ordenado, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria de las obras indicadas en la 

presente resolución a costa de los obligados, pudiéndose utilizar el procedimiento de apremio para el reintegro de los 

gastos e indemnizaciones que se satisfagan. 

TERCERO.-  Notificar  la presente resolución a los interesados y dar traslado de la misma  a la Oficina Técnica 

Municipal a los efectos oportunos. 

Decreto 341/2016 de fecha17-06-2016 



 

 

 

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación de la explotación del bar 

de la Plaza de Toros.  Este Pliego formará parte del contrato que se formalice con el adjudicatario. 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación 

convocando  procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, el precio más alto, y tramitación ordinaria. 

TERCERO.- Proceder a la publicación exigida por la legislación vigente. 

Decreto 342/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos. 

Decreto 343/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos. 

Decreto 344/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos. 

Decreto 345/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos.. 

Decreto 346/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos. 

Decreto 347/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos. 

Decreto 348/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos. 

Decreto 349/2016 de fecha20-06-2016 

              Imposición de sanción en materia de tráfico de vehículos.. 

Decreto 350/2016 de fecha21-06-2016 

Aprobar liquidaciones por ocupación de via pública a: 

CONSTRUCCIONES SANFESA S.L. y a BUILDINGCENTER S.A.U.-  

Decreto 351/2016 de fecha21-06-2016 

Aprobar  cambios de titularidad y cotitulares en sepulturas del Cementerio municipal 

Decreto 352/2016 de fecha21-06-2016 

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de servir de base a la contratación de 

las obras correspondientes al Proyecto denominado “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE 

LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CTRA. DEL HENAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 

CALLE DE AGUSTIN DAZA Y LA CTRA. DE BAHABON EN CUELLAR (SEGOVIA) “  firmado  por el 

Arquitecto  D. Gonzalo Bobillo de Lamo, del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este, por importe de 

118.726,69 € (IVA incluido). 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, el gasto correspondiente,  y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación convocando  procedimiento abierto, con valoración de varios criterios de adjudicación. 

TERCERO.- Proceder a la publicación exigida por la legislación vigente. 

Decreto 353/2016 de fecha21-06-2016 

Acceder a lo solicitado por la interesada. 

Delegar, en la Concejala de este Ayuntamiento Dª Sonia Martín Quijada, la autorización para la celebración del 

referido matrimonio entre T.C. E.  y B.  . A. B.  C. 

 La interesada deberá tramitar el expediente de matrimonio civil en el correspondiente Registro Civil, haciendo 

especial mención a que la ceremonia se celebrará en el Ayuntamiento de Cuéllar y abonar la tasa correspondiente en 

la Intervención Municipal. 

Decreto 354/2016 de fecha21-06-2016 

Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por D. Luis Miguel Martín Martín, con Registro de Entrada en este 

Ayuntamiento número 3485, de fecha 9 de junio de 2016 y, previamente registrado en el registro de Pozuelo de 

Alarcon, con fecha 3 de junio de 2015, por las razones anteriormente expuestas. 

Decreto 355/2016 de fecha21-06-2016 

Solicitar una subvención por importe total de 30.000,00 €, para el “Proyecto Básico y de Ejecución de 

Restauración de la Iglesia de San Martín .Primera Fase. Cuéllar (Segovia)”, cuyo coste ascendió a 77.145,64 €, IVA 

Incluido, correspondiendo  67.989,01 € a certificaciones de obra y 9.156,63 € a los honorarios de redacción de 

proyecto y dirección de obra, según la Intervención Municipal. 

Decreto 356/2016 de fecha21-06-2016 

PRIMERO.-  Corregir el error producido en el Decreto de Alcaldía nº 440/2016 en el siguiente sentido: 

 Donde dice: “DECRETO 440/2016 “ 

 Debe decir: “DECRETO 340/2016” 



 

 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto a los interesados a quien se notificó el Decreto rectificado 

Decreto 357/2016 de fecha21-06-2016 

 Corregir el error producido en el Decreto de Alcaldía nº 441/2016 en el siguiente sentido: 

 Donde dice: “DECRETO 441/2016 “ 

 Debe decir: “DECRETO 341/2016” 

Decreto 358/2016 de fecha21-06-2016 

Solicitar  una subvención por importe total de 63.000,00 €, para la Adecuación y Reforma de la Calle Palacio 

III Fase Cuéllar (Segovia), cuyo coste total asciende a 85.000,00 €. 

  Adoptar compromiso, en caso de recibir la subvención solicitada, de la total ejecución del proyecto 

subvencionado. 

 Adoptar compromiso, en caso de resultar beneficiaria esta Entidad, de efectuar en sus Presupuestos la 

asignación presupuestaria necesaria para el desarrollo de la actuación. 

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

Entidad pudiera recibir. 

Decreto 359/2016 de fecha21-06-2016 

PRIMERO.- Autorizar la contratación a tiempo parcial, 6 hora diarias, al amparo del artº 15 a) del Estatuto de los 

Trabajadores (obra o servicio determinado), como Monitores de Ocio y Tiempo Libre, para desarrollar el “Programa de 

Multiactividades de Verano 2016” desde el día 23 de junio de 2016 y finalizando cuando lo determine, con la debida 

antelación la Concejala Delegada de Educación y Cultura, y como máximo el día 16 de agosto de 2016, con unas 

retribuciones brutas mensuales de 756 €, al siguiente personal:  Dª Cristina Martín Velasco, Oscar Llorente Frades, Sergio 

Lázaro de Diego y Verónica Rodríguez Jimeno. 

SEGUNDO.- Autorizar la contratación al amparo del artº 15 a) del Estatuto de los Trabajadores (obra o servicio 

determinado), como Auxiliar de Apoyo a actividades culturales, para el servicio de “Apoyo a las Actividades Culturales de 

Verano 2016” desde el día 23 de junio de 2016 y finalizando cuando lo determine, con la debida antelación la Concejala 

Delegada de Educación y Cultura, y como máximo el día 16 de agosto de 2016, con unas retribuciones brutas mensuales de 

1.008 €, a Dª Miriam Palenzuela Suárez. 

TERCERO.- Dar cuenta  a la Intervención Municipal. 

Decreto 360/2016 de fecha22-06-2016 

PRIMERO.- Aprobar el gasto correspondiente, con cargo a la partida presupuestaria 1532 61900 por importe de 

16.335,00 € (IVA incluido) para la contratación del servicio de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la 

adecuación y reforma de la Calle del Palacio (Fases I y II), desde el Arco de San Martín a la Iglesia de San Martín, en 

Cuéllar  

SEGUNDO.- Adjudicar  la contratación, mediante contrato menor, previsto en los arts. 111 y 138 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público,  del servicio de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la adecuación y reforma de la Calle del 

Palacio (Fases I y II), desde el Arco de San Martín a la Iglesia de San Martín, en Cuéllar a D. Gonzalo Bobillo de 

Lamo, con DNI 09.270.659-A, por importe de 13.500,00 €, más el 21% de IVA, total 16.335,00 €, con cargo a la 

partida correspondiente del vigente presupuesto de gastos. 

TERCERO.-Notifíquese esta resolución al interesado y a la Intervención . 

CUARTO.- Contra este acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa , pueden los interesados interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien 

impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sito en Segovia en el plazo de dos meses, 

computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, y todo ello 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso de 

haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto. 

Decreto 361/2016 de fecha22-06-2016 

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

los voluntarios de bomberos y otras productividades en el mes de mayo de  2016 y gratificaciones del 2º trimestre de 2016 

con cargo al Presupuesto Ordinario de 2016. 

Decreto 362/2016 de fecha22-06-2016 

PRIMERO.-  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 urbanística para la ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras, oficina 

con almacén y garaje en la C/ Nicaragua, nº 7, Cuéllar, tramitado a instancia de D. Miguel Ángel Arranz Espeso 

(Expte. nº 14/16. Obras Mayores) 



 

 

 

SEGUNDO.- Conceder a D. MIGUEL ANGEL ARRANZ ESPESO licencia urbanística para la ejecución de 

EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, OFICINA CON ALMACÉN Y GARAJE en la C/ 

Nicaragua, nº 7, Cuéllar, con arreglo al proyecto básico y de ejecución redactado por los Arquitectos D. Rubén 

Esteban Espeso y D. David Muñoz de la Calle, visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León- Este, 

Demarcación de Segovia, con fecha 9 de mayo de 2016, y las documentaciones complementarias redactadas por los 

citados técnicos, presentadas con fechas 9 de junio de 2016 (RE nº 3486) y 17 de junio de 2016 (RE. nº 3672), con 

fecha 16 de abril de 2015, CONDICIONADA al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

 * Si en la obra interviene más de una empresa o trabajador autónomo deberá aportarse  el 

nombramiento  del responsable de la Coordinación en materia de Seguridad y  Salud  durante las obras, 

con expresa aceptación de  la persona designada; de conformidad con lo  expresado en el Real Decreto 

1627/1997de 24 de octubre. 

 * Garantía o fianza equivalente para garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición que hayan de generarse por los actos de uso de suelo habilitados por la licencia.  

 Asimismo, se significa al promotor que deberá proceder a efectuar en la Intervención Municipal la 

correspondiente liquidación provisional complementaria del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por 

la diferencia entre el presupuesto de ejecución material del proyecto presentado (129.507,85 euros) y el presupuesto 

estimado por la Oficina Técnica Municipal (133.300,62 euros). 

 El cambio de uso distinto del proyectado en alguna de sus dependencias requerirá la obtención de una nueva 

licencia urbanística, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en 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 y la ley 12/2012, de 26 de 

diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

Si el promotor quisiera transmitir el inmueble con nº de referencia catastral 0148207UL9804N0001FR, lo deberá 

hacer en su totalidad, no pudiendo hacerlo de manera parcial (vivienda y garaje por un lado y oficina con almacén y 

plaza de garaje por otro), salvo que se ejecutasen obras en que pueda preverse espacio de maniobra suficiente para la 

plaza situada en el fondo del garaje 

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

de terceros. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto autorizado y a las condiciones impuestas en la 

licencia, y, en consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda alteración durante el curso de las 

obras del proyecto objeto de licencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del 

mismo que por su mínima trascendencia no estuvieran incluidos en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones 

particulares de la licencia. Asimismo, deberá disponerse a pie de obra de una copia autorizada de la presente licencia 

urbanística. 

  Los actos de uso del suelo amparados por la licencia urbanística deberán realizarse dentro de los siguientes 

plazos de inicio, finalización e interrupción máxima, que podrán ser prorrogados por un plazo acumulado de tiempo no 

superior al original, previa solicitud justificada del interesado y siempre que sigan vigentes las determinaciones de 

planeamiento urbanístico conforme a las cuales se otorga la licencia: 

 - Plazo de inicio: 6 meses desde la notificación del otorgamiento de la licencia. 

 - Plazo de finalización: 15 meses desde la notificación del otorgamiento de la licencia. 

 - Plazo de interrupción máxima: 9 meses. 

 Los plazos citados en el apartado anterior pueden ser prorrogados por un plazo acumulado de tiempo no 

superior al original, previa solicitud justificada del interesado, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de 

planeamiento urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia. Las prórrogas de los plazos de inicio e 

interrupción máxima suponen la ampliación automática del plazo de finalización, por el mismo tiempo por el que se 

concedan. 

 En caso de incumplimiento de los plazos citados en el apartado anterior y las prórrogas que se concedan, el 

Ayuntamiento iniciará expediente para declarar la caducidad de la licencia urbanística y la extinción de sus efectos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 305 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Una vez finalizadas las obras, la puesta en uso de la edificación requiere la obtención de la preceptiva 

licencia municipal de primera ocupación. A este respecto, junto con la solicitud de licencia de primera ocupación 

deberá acompañarse el certificado acreditativo de la efectiva finalización de las obras suscrito por técnico competente, 

así como una declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado y 

las condiciones impuestas, en su caso, en la licencia. Asimismo, deberá presentarse por el promotor el informe de 

ensayo acústico “in situ” a que se hace referencia en el artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de 

Castilla y León y en los artículos 13 y siguientes de la Norma Subsidiaria de Ruido y Vibraciones de la provincia de 

Segovia (BOP nº 37 de 26 de marzo de 2014), empleando el formulario contemplado en el  Anexo III de la citada 

Norma Subsidiaria. El informe de ensayo será realizado por una Entidad de Evaluación Acústica que cumpla los 



 

 

 

requisitos establecidos en el Anexo VI de la mencionada Ley 5/2009. El informe de ensayo deberá justificar los 

extremos señalados en la normativa antes citada  e incluir en todo caso una certificación relativa a si los resultados 

obtenidos cumplen o no cumplen los aislamientos acústicos o los niveles sonoros, conforme establece el apartado 1 del 

artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

Asimismo, una vez finalizadas las obras, el ejercicio de la actividad de oficina con almacén requiere la previa 

comunicación al Ayuntamiento del inicio de la actividad mediante el documento de Comunicación Ambiental que le 

será facilitado en la Oficina Técnica Municipal. 

En el plazo de dos meses desde la fecha de terminación de la obra deberá presentar declaración de alteración 

del inmueble ante la Gerencia Territorial del Catastro de Segovia. 

TERCERO.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a 

3.923,39 euros. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución al solicitante y dar traslado del mismo a la Oficina Técnica Municipal a 

los efectos oportunos. 

Decreto 363/2016 de fecha23-06-2016 

PRIMERO.- Corregir el error existente en el apartado D) del Cuadro de Características de la Contratación  del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación de la obra correspondiente al proyecto denominado 

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CTRA. DEL 

HENAR EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE DE AGUSTIN DAZA Y LA CTRA. DE BAHABON EN 

CUELLAR (SEGOVIA)“ y, en consecuencia, dejar sin efecto el siguiente texto del apartado D) del CCC del referido 

Pliego: 

 “Al amparo de lo establecido en el art. 74.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la solvencia económica y técnica podrán 

ser acreditadas también mediante acreditación de las siguientes clasificaciones: 

Categoría 3 (según el Real Decreto 1098/2001 categoría D) Grupo A  Subgrupo 1 

Categoría 3 (según el Real Decreto 1098/2001 categoría D)  Grupo E Subgrupo 1” 

SEGUNDO.- Déjese constancia de la corrección del error anterior, en el Pliego referido, mediante Diligencia. 

Decreto 364/2016 de fecha23-06-2016 

Primero.- Modificar el presupuesto  de gastos generando créditos  en las siguientes aplicaciones 

presupuestarias. 

  Crédito Crédito Consignación 

Aplicación Explicación actual generado  

     

323.212.00 Reparación, mantenimiento edificios y otras 
construcciones. 

120,28 
 

8.000,00 
 

8.120,28 

1532.619.01 Mejora en la pavimentación del Cno. 
Alamillo.  

25.000,00 22.500,00 47.500,00 

 Total crédito generado  30.500,00  

La financiación de esta Generación de Crédito se hace con los compromisos de ingresos de las subvenciones  

afectadas al gasto, por los importes que se indican: 

Aplicación Explicación Importe 

450.60 Transferencia CC.AA.: Otras transferencias 4.000,00 

461.10 Transferencias Diputación Provincial: Otros 4.000.00 

761.00 Transferencias de capital: Diputación Provincial 22.500,00 

 Total crédito generado 30.500.00 

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

la contabilidad general a través del correspondiente documento MC o de modificación de créditos (gastos) y del 

documento de modificación de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos. 

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

Hacienda (servicio de Coordinación con las Haciendas Territoriales). 

Decreto 365/2016 de fecha24-06-2016 

Corregir el error existente en el punto segundo del Decreto de esta Alcaldía nº 353/2016, en la forma siguiente: 

Donde dice: 

Delegar, en la Concejala de este Ayuntamiento Dª Sonia Martín Quijada, la autorización para la celebración del 

referido matrimonio entre T.  C.  E.  y B. A.  B.  C.. 

Debe decir: 



 

 

 

 Delegar, en la Concejala de este Ayuntamiento Dª Sonia Martín Quijada, la autorización para la celebración del 

referido matrimonio entre T.  C.  E.  y B. A.  B.  C.s. 

Notifíquese a la solicitante y a la Concejala de este Ayuntamiento en quien se ha delegado la celebración del 

matrimonio. 

Decreto 366/2016 de fecha24-06-2016 

PRIMERO.- Aprobar el gasto correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 1532 62300, para la 

contratación del suministro de una carretilla elevadora, por importe de 7.865,00 €. 

 SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de suministro de una carretilla elevadora, marca KOMATSU, matrícula 

E8473BBG a REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARIAS R.J.,S.L., con CIF B90241589,  por el precio de 

6.500,00 €, más el 21% de IVA, total 7.865,00 €. 

  TERCERO.- Notificar esta resolución a la empresa  adjudicataria y a la Intervención Municipal. 

CUARTO.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse: 

 Recurso de Reposición(con carácter potestativo): Ante el órgano que dictó el acto, previo al Contencioso-

Administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa del mismo. 

 Recurso Contencioso-Administrativo: El recurso de reposición habrá de ser resuelto durante otro mes, a partir del 

día siguiente a la presentación del mismo y, de ser denegado expresamente o tácitamente por la aplicación de la normativa 

reguladora de los actos presuntos, puede entablarse el Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de la Contencioso-

Administrativo con sede en Segovia, en el plazo de dos meses en el primer caso y de seis en el segundo, de conformidad con 

lo que se preceptúa en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 29/1998 de 13 de julio y en las 

condiciones que determina el art. 45 y s.s. de la misma Ley. Si no se presente el recurso de reposición, el plazo para 

interponer el recurso Contencioso-Administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del 

acto. 

 Recurso de Revisión: Excepcionalmente y en los supuestos tasados que se regulan en el art. 118 de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre, en el plazo de cuatro años desde la notificación(en el supuesto 1º del citado precepto) y en el plazo de tres 

meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme( en el resto de los supuestos), ante el 

órgano que dictó el acto. 

Decreto 367/2016 de fecha24-06-2016 

Comparecer en  proceso atribuyendo al Servicio de Abogacía de la Diputación Provincial de Segovia la representación 

y defensa de este Ayuntamiento en el mismo. 

La remisión al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Segovia del correspondiente expediente 

administrativo, en el plazo de veinte días, de conformidad con el artº 48 de la vigente Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

Emplazar a HUEBENER VERSICHERUNGS-AG para que pueda comparecer y personarse en los autos en el plazo de 

nueve días, señalado en el artº 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Decreto 368/2016 de fecha24-06-2016 

Primero: Conceder al Club Triatlón Cuéllar, sin perjuicio de la demás normativa aplicable, autorización 

administrativa para la realización de la prueba deportiva “I Triatlón Escolar Villa de Cuéllar”, el próximo día 25 de 

junio de 2016, conforme el circuito presentado por varias instalaciones y calles de este villa de Cuéllar, condicionada 

al exacto cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la legislación vigente para la celebración de 

dichas pruebas, y en especial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1. de la Ley 7/2006, de 2 de Octubre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, las relativas a: 

a) seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes. 

b) solidez de las estructuras y funcionamiento de las instalaciones.  

c) prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad 

de los medios de auxilio externo.  

d) salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las condiciones de insonorización de los locales 

necesarias para evitar molestias a terceros.  

e) protección del entorno urbano, del medio ambiente y del patrimonio cultural y natural.  

f) accesibilidad y supresión de barreras. 

Segundo: Se deberá cumplir en todo caso, con lo preceptuado en el anexo II del R. D. 1428/2003, de 21 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.  

Los cometidos de regulación del tráfico, cruces, puntos conflictivos y aquellos otros de especial sensibilidad 

para la seguridad vial, son responsabilidad de la propia organización, por lo que dispondrán de personal equipado con 

prendas reflectantes de alta visibilidad, quienes avisaran con antelación suficiente a los demás usuarios que puedan 

verse afectados por el desarrollo de la prueba. Quien al acometer estas labores podrá solicitar el apoyo técnico de las 

fuerzas de la Policía Local. 



 

 

 

Tercero.- Notificar la presente resolución a los interesados, y dar traslado de la misma a la Policía Local. 

Decreto 369/2016 de fecha27-06-2016 

PRIMERO.- Aprobar el Padrón de la tasa del suministro de Agua Potable, Tasa de Alcantarillado y Canon 

de conservación correspondiente al 2º trimestre de 2016 y cuyo desglose es el siguiente: 

 Período abril a junio de 2016   

Nº recibos emitidos                                                     5.764 

M3 registrados                                                              105.070 

M3 facturados Agua                                                  148.305 

M3 facturados Alcantarillado                                                  146.652 

M3 facturados Conservación                                                  148.305 

  

Base imponible del Agua                                      74.858,03 

Importe IVA 10%                                                7.478,98 

Tasa Alcantarillado                                                 56.778,37 

Canon conservación                                                 7.734,83 

Importe IVA 21%                                                          1.634,51 

Importe total padrones.                                     148.484,72 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el art. 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria y art, 88 del Reglamento General de Recaudación, se aprueba la cobranza de los recibos correspondientes 

en período voluntario, que tendrá lugar en las oficinas de Aquona s.a.u., en este municipio e horario de oficina y 

durante los días hábiles comprendidos entre el 15 de julio y el 15 de septiembre de 2016. Transcurridos los plazos de 

vencimiento del ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, se iniciará el procedimiento 

ejecutivo, que contempla los siguientes recargos, que son incompatibles entre si: 

Recargo ejecutivo.- del 5 por ciento, que se aplicará cuando se satisfaga la deuda no ingresada en período voluntario 

antes de la notificación de la Providencia de apremio. 

Recargo de apremio reducido.-  del 10 por ciento que se aplicará cuando se satisfaga la deuda no ingresada en período 

voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo señalado en el art. 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, para el ingreso de las deudas en vía ejecutiva. 

Recargo de apremio ordinario.- del 20 por ciento que se aplicará cuando no concurran las circunstancias señaladas 

para el Recargo ejecutivo y el Recargo de apremio reducido. Simultáneamente al Recargo de apremio ordinario se 

devengarán los correspondientes intereses de demora. 

Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 161, 62 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

TERCERO.- Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer los 

siguientes recursos: 

Recurso de Reposición.- Ante el órgano del Ayuntamiento de Cuellar que ha dictado la resolución o el 

acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente liquidación. Este recurso 

se entenderá desestimado si, transcurrido otro mes, desde su interposición no se ha notificado su resolución. 

Recurso Contencioso – Administrativo.- Contra la denegación expresa o tácita del recurso de reposición, 

ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso – Administrativo de Segovia, en los plazos siguientes: 

a) Dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición. 

b) Seis meses a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición, si no fuera resuelto de forma 

expresa. 

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los art. 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. 

CUARTO.- Que se inserte en el BOP el correspondiente anuncio, y se traslade copia del presente Decreto a 

Aquona, S.A.U. 

Decreto 370/2016 de fecha27-06-2016 

Primero.- Aprobar las liquidaciones correspondientes al 1º trimestre de 2016 con el desglose especificado en la 

documentación de referencia y con el siguiente detalle: 

PERIODO/ZONA 01T/2016 CUELLAR 01T/2016 PUEBLOS 



 

 

 

                                               INGRESOS 

Facturación (padrón) 138.703,42 6.750,45 

Modificaciones altas 191,22 42,65 

Modificaciones bajas 464,38 151,75 

TOTAL CARGOS 138.490,26 6.641,35 

Pendientes de cobro 8.344,45 178,56 

RECAUDACIÓN 130.085,81 6.462,79 

Modificaciones otros 
periodos ALTAS 

 
0,00 

 
0,00 

Modificaciones otros 
periodos BAJAS 

 
0,00 

 
0,00 

Canon concesión 253,76  

SUBTOTAL INGRESOS 130.339,57 6.462,79 

                                              GASTOS 

Facturación  136.856,15 6,703,03 

Otros periodos 

0,00 0,00 

Diferencias altas/bajas 
otros periodos 

 
0,00 

 
0,00 

SUBTOTAL GASTOS 136.856,15 6.703,03 

Entrega a cuenta, periodo 
anterior 

0,00  

Liquidación en contra - 6.516,58 - 240,24 

TOTAL GASTOS 143.559,18 

TOTAL INGRESOS 

136.802,36 

Segundo.- Dar traslado al servicio de recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Segovia de los recibos 

pendientes de cobro. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a AQUONA GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U. y a la 

Intervención Municipal. 

Decreto 371/2016 de fecha27-06-2016 

Manifestar la voluntad de no ejercer el derecho de retracto previsto en el art. 25 de la Ley de Montes 43/2003,  respecto a 

la transmisión de  finca.. 

 Dar cuenta al interesado a los efectos oportunos. 

Decreto 372/2016 de fecha27-06-2016 

PRIMERO.- Considerar como modificación no sustancial de la actividad la EJECUCIÓN DE BALSA DE 

PURINES Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD  PRODUCTIVA DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO (DE 1.448 A 

1.792 PLAZAS) en la parcela 15 del polígono 209 de Campo de Cuéllar, promovida por D. AMALIO PILAR  

HERRANZ, con arreglo al proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Pedro Alfredo Gordo Pascual y visado 

por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla Duero con nº 16/180 de 9 de marzo de 2016 y a la 

documentación complementaria al proyecto presentada con fecha 10 de mayo de 2018 (RE nº 2812). 

SEGUNDO.- Conceder licencia urbanística a D. AMALIO PILAR  HERRANZ para la EJECUCIÓN DE BALSA 

DE PURINES en explotación porcina sita en la parcela 15 del polígono 209 de Campo de Cuéllar, conforme al 

proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Pedro Alfredo Gordo Pascual y visado por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla Duero con nº 16/180 de 9 de marzo de 2016 y la documentación 

complementaria al proyecto presentada con fecha 10 de mayo de 2018 (RE nº 2812), significando al promotor que la 

ejecución de las obras deberá ajustarse a las condiciones establecidas en la resolución del Sr. Comisario de Aguas de 

2 junio de 2016 (Expte. OZP 12.937/16-SG). 

Asimismo, se significa al promotor que todos los residuos generados durante las obras recibirán una adecuada 

gestión de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 



 

 

 

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

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto autorizado y a las condiciones impuestas en la licencia, y, en 

consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda alteración durante el curso de las obras del 

proyecto objeto de licencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que 

por su mínima trascendencia no estuvieran incluidos en el proyecto aprobado. Asimismo, deberá disponerse a pie de 

obra de una copia autorizada de la presente licencia urbanística. 

Una vez finalizadas las obras, la puesta en uso de la instalación requiere la obtención de la preceptiva licencia 

municipal de primera ocupación. A este respecto, junto con la solicitud de licencia de primera ocupación deberá 

acompañarse el certificado acreditativo de la efectiva finalización de las obras suscrito por técnico competente, así 

como de una declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado y 

las condiciones impuestas en la licencia. 

TERCERO.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que 

asciende a 682,07 euros. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución al solicitante, al Servicio Territorial de Medio Ambiente y al Servicio 

Territorial de Agricultura y Ganadería, y dar traslado de la misma a la Oficina Técnica Municipal a los efectos 

oportunos. 

Decreto 373/2016 de fecha27-06-2016 

PRIMERO.- Denegar a D. Mario Mordon la instalación del Circo de Francia en Cuéllar, los días 1, 2 y 3 de julio de 

2016, para la organización y realización de espectáculos circenses, por no cumplir, en la solicitud y documentación 

presentada, lo dispuesto en la Ley 7/2006 de 2 de Octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 

Comunidad de Castilla y León. 

SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante y a la Policía Local a los efectos oportunos. 

Decreto 374/2016 de fecha28-06-2016 

Aprobar  liquidaciones por INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES MERCADO SEMANAL AÑO 2016.. 

Decreto 375/2016 de fecha28-06-2016 

PRIMERO.- Ordenar al propietario del inmueble urbano sito en el número 7 de la calle Escuelas, de esta villa de 

Cuéllar (referencia catastral 0242002UL9804S0001GS), la realización de las siguientes obras, que son necesarias 

para mantener el muro de cerramiento del referido inmueble en el tramo frente a la calle Exángel en las debidas 

condiciones de seguridad:  

 Reparación de los acabados de los tramos superiores  muro de cerramiento del inmueble sito en la 

Calle Escuelas nº 7 c.v. a la calle del Ex-Angel. 

 Reparación del tramo inferior de la calle del muro, siempre que en el preceptivo análisis de la zona 

interior no se observen problemas estructurales que puedan comprometer la estabilidad del muro.  

 Reparación de la coronación del muro de cerramiento en las zonas que se encuentran en mal 

estado. 

 Durante la ejecución o el análisis previo de los trabajos se realizarán catas para valorar la 

necesidad o conveniencia de sustituir el tramo de muro en mal estado en función de su 

cimentación y el estado de los materiales. 

Las obras de reparación que se ejecuten han de mantener las características esenciales de la tapia, y se 

llevaran a cabo bajo la supervisión y control de la dirección facultativa competente. 

SEGUNDO.- Las referidas obras, cuyo presupuesto (que se detalla en la parte expositiva de la presente resolución) se 

estima inicialmente en 3.058,88 €, deberán ejecutarse por los propietarios, a su costa, en el plazo de UN MES, a contar 

desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente resolución. 

TERCERO.- Apercibir  a los  propietarios de que el incumplimiento de la orden de ejecución faculta al Ayuntamiento 

para acordar su ejecución subsidiaria, o para imponer multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber 

legal de conservación y previo apercibimiento al interesado. Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la 

total ejecución de lo dispuesto en las órdenes de ejecución, con un máximo de diez multas sucesivas impuestas con 

periodicidad mínima mensual, por un importe máximo equivalente, para cada multa, al 10 %  del valor de las obras 

ordenadas, sin que su importe acumulado rebase el límite del deber legal de conservación. Dichas multas coercitivas 

son independientes de la sanción que se pudiera imponer por la infracción urbanística derivada del incumplimiento de 

la orden de ejecución, y compatibles con la misma.  

CUARTO.- Notificar esta resolución al propietario y a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, y 

dar traslado de la misma a la Oficina Técnica Municipal a los efectos oportunos. 

Decreto 376/2016 de fecha29-06-2016 

- Aprobarl alta y bajasen el P adrón Municipal de Habitantes . 

Decreto 377/2016 de fecha29-06-2016 



 

 

 

Primero: Conceder al funcionario de la Policía Local de este Ayuntamiento, D. Damián Arranz Fraile, 

vacaciones reglamentarias durante los siguientes períodos, correspondientes al año 2016: 

Del 2 al 8 de julio 

Del 16 al 27 de julio 

Del  26 de septiembre al 2 de octubre 

     Del 4 al 11 de diciembre 

Segundo: Notifíquese a la Jefatura de la Policía Local y a D. Damián Arranz Fraile. 

Decreto 378/2016 de fecha29-06-2016 

Primero.- Aprobar la factura nº 322-83/16F, de fecha 3 de mayo de 2016 y por un importe de 3.050,86 €, 

correspondiente a la gestión del servicio público de piscinas municipales (climatizada y de verano) en el mes de marzo 

de 2016. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a AQUONA S.A.U. a su domicilio en Pza Huerta Herrera 8 Cuéllar 

(Segovia), y a la Intervención Municipal a los efectos oportunos. 

Tercero.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse: 

 Recurso de Reposición (con carácter potestativo): Ante el órgano que dictó el acto, previo al Contencioso-

Administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa del mismo. 

 Recurso Contencioso-Administrativo: El recurso de reposición habrá de ser resuelto durante otro mes, a partir del 

día siguiente a la presentación del mismo y, de ser denegado expresamente o tácitamente por la aplicación de la normativa 

reguladora de los actos presuntos, puede entablarse el Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de la Contencioso-

Administrativo con sede en Segovia, en el plazo de dos meses en el primer caso y de seis en el segundo, de conformidad con 

lo que se preceptúa en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 29/1998 de 13 de julio y en las 

condiciones que determina el art. 45 y s.s. de la misma Ley. Si no se presente el recurso de reposición, el plazo para 

interponer el recurso Contencioso-Administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del 

acto. 

 Recurso de Revisión: Excepcionalmente y en los supuestos tasados que se regulan en el art. 118 de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre, en el plazo de cuatro años desde la notificación (en el supuesto 1º del citado precepto) y en el plazo de 

tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme (en el resto de los supuestos), ante 

el órgano que dictó el acto. 

Decreto 379/2016 de fecha29-06-2016 

Primero.- Aprobar la factura nº 322-98/16F, de fecha 2 de junio de 2016 y por un importe de 3.050,86 €, 

correspondiente a la gestión del servicio público de piscinas municipales (climatizada y de verano) en el mes de abril 

de 2016. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a AQUONA S.A.U. a su domicilio en Pza Huerta Herrera 8 Cuéllar 

(Segovia), y a la Intervención Municipal a los efectos oportunos. 

Tercero.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse: 

 Recurso de Reposición (con carácter potestativo): Ante el órgano que dictó el acto, previo al Contencioso-

Administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa del mismo. 

 Recurso Contencioso-Administrativo: El recurso de reposición habrá de ser resuelto durante otro mes, a partir del 

día siguiente a la presentación del mismo y, de ser denegado expresamente o tácitamente por la aplicación de la normativa 

reguladora de los actos presuntos, puede entablarse el Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de la Contencioso-

Administrativo con sede en Segovia, en el plazo de dos meses en el primer caso y de seis en el segundo, de conformidad con 

lo que se preceptúa en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 29/1998 de 13 de julio y en las 

condiciones que determina el art. 45 y s.s. de la misma Ley. Si no se presente el recurso de reposición, el plazo para 

interponer el recurso Contencioso-Administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del 

acto. 

 Recurso de Revisión: Excepcionalmente y en los supuestos tasados que se regulan en el art. 118 de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre, en el plazo de cuatro años desde la notificación (en el supuesto 1º del citado precepto) y en el plazo de 

tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme (en el resto de los supuestos), ante 

el órgano que dictó el acto. 

Decreto 380/2016 de fecha29-06-2016 

PRIMERO.- Autorizar la contratación a Tiempo Parcial (10 horas mensuales) al amparo del artº 15 a) del Estatuto de los 

Trabajadores (obra o servicio determinado), como Actor para la ejecución de la representación teatralizada 

“REPRESENTACIÓN DE LAS BODAS FICTICIAS DEL REY” desde el día 1 de julio de 2016 y finalizando como máximo 

el día 31 de agosto de 2016 a D. Victor Manuel Hernández Román. 



 

 

 

SEGUNDO.- Las retribuciones brutas que percibirá dicho trabajador serán de 210 €/brutos mensuales, en 12 pagas 

(pagas extras prorrateadas), debiendo realizar un mínimo de 5 representaciones al mes. Las representaciones que 

excedan de las concertadas se abonarán a 42 €/brutos cada representación. 

TERCERA.- El servicio finalizará cuando lo determine la Alcaldía de Cuéllar con la debida antelación, no superando, 

en ningún caso, el día 31 de agosto de 2016.  

CUARTO.- Dar cuenta  a la Intervención Municipal. 

Decreto 381/2016 de fecha29-06-2016 

PRIMERO.- Aprobar la relación de facturas F/2016/15 de fecha 29-06-2016 por el importe indicado, aprobando, 

asimismo, en caso de no haberse efectuado previamente, los gastos y adjudicaciones correspondientes en caso de 

contratos menores. 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Intervención Municipal para su abono. 

Decreto 382/2016 de fecha 1-7-2016 

PRIMERO.- Autorizar la contratación al amparo del artº 15 b) del Estatuto de los Trabajadores 

(eventual por circunstancias de la producción), como Peón de Servicios Múltiples, incluida la 

actuación en las emergencias municipales y extinción de incendios, durante 3 meses a D. Luis Ángel 

Martín Gómez. 

SEGUNDO.- Las retribuciones brutas que percibirá dicho trabajador serán de 1.100 €/mensuales, 

incluidas pagas extraordinarias. 

TERCERO.- Dar cuenta  a la Intervención Municipal. 
Decreto 383/2016 de fecha 4-7-2016 
Visto el escrito de alegaciones realizadas  en el trámite de audiencia, y vistas las diligencias practicadas en el expediente de referencia 

instruido, en virtud de denuncia formulada por el hecho que se indica, por el presente y en el uso de las facultades que me confiere la 

vigente Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor  y Seguridad Vial,  acuerdo ESTIMAR el citado escrito de alegaciones, dar 

por concluso el expediente sancionador abierto contra el denunciado y archivar las actuaciones realizadas en el procedimiento “  

Decreto 384/2016 de fecha 4-7-2016 

PRIMERO.- Ordenar a los propietarios del solar sito en el nº 5, de la C/ San Isidro de Dehesa Mayor, la 

realización de las siguientes obras, cuyo detalle figura en la parte expositiva de esta resolución, que son 

necesarias para mantener el referido solar en las debidas condiciones de seguridad:  

 

 Eliminar los restos de materiales sueltos de los cerramientos del solar a vía pública  y medianeros, 

consolidando la coronación de los mismos y otras zonas deterioradas para evitar 

desprendimientos puntuales. 

 

 Limpieza del solar, retirando todos los restos de la estructura de madera y otros materiales de la 

edificación anterior. 

 SEGUNDO.- Las referidas obras, cuyo presupuesto se estima en 2.954,00 euros más los impuestos 

correspondientes, deberán ejecutarse por los propietarios, o a su costa, en el plazo de TRES SEMANAS, a 

contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente resolución. 

TERCERO.- Advertir a los propietarios obligados que durante el plazo de ejecución de la orden pueden 

proponer alternativas técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto de la orden, solicitar la declaración 

de ruina, instar razonadamente la concesión de una prórroga, así como solicitar las ayudas económicas a que 

tengan derecho según el régimen de protección del inmueble.  

CUARTO.- Apercibir a los propietarios de que el incumplimiento de la orden de ejecución faculta al 

Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria, o para imponer multas coercitivas, en ambos casos 

hasta el límite del deber legal de conservación. Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la total 

ejecución de lo dispuesto en la orden de ejecución, con un máximo de diez multas sucesivas impuestas con 

periodicidad mínima mensual, por un importe máximo equivalente, para cada multa, al 10 %  del valor de las 

obras ordenadas, sin que su importe acumulado rebase el límite del deber legal de conservación. Dichas 

multas coercitivas son independientes de la sanción que se pudiera imponer por la infracción urbanística 

derivada del incumplimiento de la orden de ejecución, y compatibles con la misma.  

QUINTO.- Notificar esta resolución a los interesados, a los efectos oportunos. 
Decreto 385/2016 de fecha -7-2016 



 

 

 

DECRETO  385/2016 

 

DON JESUS GARCIA PASTOR, ALCALDE PRESIDENTE DEL  ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE CUÉLLAR (SEGOVIA).- 

Orden del Día – Sesión ORDINARIA.  
Organismo: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL                          
1ª CONVOCATORIA  día: 6 de Julio de 2016. 
Hora: 9’00 de la mañana. 
2ª convocatoria: 10’00 horas 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 8-06-2016. 
PUNTO SEGUNDO.- POLICÍA LOCAL: Escritos de particulares. 
PUNTO TERCERO.- HACIENDA.- 
3.1.- Reclamaciones de Tributos. 
3.2.- Subvenciones de Concejalías. 
3.3.- Ocupaciones de la vía pública. 
3.4.- Devolución de Fianzas 
PUNTO CUARTO.- URBANISMO Y OBRAS.- 
4.1.-  ACOMETIDAS 
EXPTE. 4/16. LETICIA MINGUELA ARAGÓN. Acometida de saneamiento en C/ Sotocivieco, 
nº 9, de Cuéllar. 
EXPTE. 5/16. BIENVENIDO RODRÍGUEZ TROITEIRO. Acometida de agua potable en la 
parcela 79 del polígono 34  de Cuéllar. 
4.2.- LICENCIAS DE OBRAS 
Expte. 4/16.OMA. BIENVENIDO RODRÍGUEZ TROITEIRO. Corral doméstico para tres 
caballos en la parcela 79 del polígono 34 de Cuéllar. 
Expte. 13/16. ANA SANCHO OVIEDO. Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar 
en C/ Alfonso X El Sabio, nº 18, de Cuéllar. 
4.3 - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 
Expte. PO 2/15. LUIS ANGEL HERGUEDAS RUANO. Licencia de primera ocupación relativa 
a vivienda unifamiliar en C/  Guatemala, nº 19, de Cuéllar (Expte. 29/01.OMA).  
Expte. PO 21/16. SALVADOR MUÑOZ MUÑOZ. Licencia de primera ocupación relativa a 
rehabilitación integral de vivienda unifamiliar en C/  Gallegos, nº 11, de Chatún (Expte. 
11/15.OMA).  
4.4.-LICENCIAS DE PARCELACIÓN 
Expte. PARCE 2/16. JUAN CARLOS MUÑOZ PASCUAL. División de la parcela situada en C/ 
Cuéllar, nº 13 (antes C/ Real, nº 13), de Escarabajosa de Cuéllar.  
PUNTO QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 
PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hubo. 

 



 

 

 

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

minutos de lo que yo, como Secretario doy fe. 

 

                EL SECRETARIO GRAL  

 

 


