
ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SALDUERO EL DIA  25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-

SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Guillermo Abad Pérez.

CONCEJALES
D. Miguel Angel Arche Cámara
D. Marcial Puertas Martín

No asistió y se excusó:
D. José Luis Hernando Corral

SECRETARIA
Dª Mª Olvido Ruiz Izquierdo

En Salduero, siendo las veinte treinta horas del 
día 25 de septiembre de 2018, se reunieron, en 
el Ayuntamiento, en segunda convocatoria, los 
Señores Concejales que al margen se detallan, 
con el fin de celebrar sesión ordinaria, para la 
que habían sido legalmente convocados por el 
Sr.  Alcalde-Presidente,  conforme  dispone  el 
R.D.  Legislativo  78/86  de  18  de  Abril,  y 
asistidos de mí la Secretaria,  que daré fé del 
acto.

1.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-
Remitido el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 31 de julio, junto con la 

convocatoria de la presente y preguntados los Sres. concejales si tienen alguna observación 
que realizar, y contestando todos ellos negativamente, queda aprobada por unanimidad.

2.-CORRESPONDENCIA , COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.-
La Sra. Secretaria, da cuenta de la correspondencia recibida desde la última sesión, 

dándose por enterados todos los asistentes, siendo de destacar lo siguiente:

1.-Sanidad de la Junta de Castilla y León.-

Visto que los últimos análisis del cloro residual del agua de consumo humano, era 
inferior a 0,20 mg./l., se debe proceder a revisar el estado de funcionamiento del sistema 
de cloración.

Que revisado el cloro y el clorador, y que posiblemente pueda tener algún fallo, 
estudiaremos la posibilidad de delegar esta actividad en la Diputación Provincial, para 
evitar posibles responsabilidades.

2.-Oficina Territorial de Trabajo.

Solicita la aprobación de las dos fiestas locales (no laborables) para 2019.

Visto el calendario del ejercicio 2019, y las fiestas patronales del municipio,

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Aprobar  las  dos  fiestas  locales  coincidentes  con  nuestras  fiestas 
patronales, y que caen en lunes no laborables:

-24 de junio: San Juan Bautista.

-5 de agosto: Nuestra Sra. la Virgen de las Nieves.



Segundo.- Comunicarlo a la Oficina Territorial de Trabajo, para su conocimiento y 
efectos.

3.-Confederación Hidrográfica del Duero.-

-Informe sobre el Estudio de Detalle de la UA-2A de Salduero

Este organismo informa desfavorablemente en tanto en cuanto no se obtenga la 
oportuna concesión de aguas para el abastecimiento de la población.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Duero, la legalización de 
la concesión de aguas para el abastecimiento de la población.

3.-SOLICITUDES, PERMISOS, LICENCIAS DE OBRAS.-

3.1.-SOLICITUDES Y PERMISOS.-
1.-D.ª Milagros García Ulibarri.-

Solicita la inclusión en el padrón forestal 2018-2019, para obtener de nuevos los 
aprovechamientos forestales por orfandad de sus padres fallecidos, por haber permanecido 
en Salduero desde el mes de marzo de 2018, y los meses de enero y febrero del mismo año 
en Madrid, por  motivos de salud y consultas médicas, cuyos justificantes aporta.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:
Primero.- Contestar a esta vecina, que según se recoge en los artículos 6 y 7 de las 

Ordenanzas de 1959 que se transcriben en su literalidad:

Artículo 6.-Cuando algún vecino con derecho a los aprovechamientos, se ausentase 
de esta localidad por tiempo superior al límite máximo señalado en el artículo anterior 
perderá su derecho, y solo podrá recuperarlo mediante solicitud a la que se acompañará 
prueba documental de su derecho, dirigida al Sr. Alcalde, debiendo además residir en esta 
localidad con carácter previo, durante el tiempo de nueve meses anteriores al primero de 
octubre en que comienza el año forestal.

Artículo 7.-  El  que reuniendo alguna de las condiciones prevenidas en esta 
Ordenanza  quiera  adquirir  la  vecindad  y  disfrute  de  los  aprovechamientos,  lo 
solicitará mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde, antes del primero de enero, y los 
que residan en esta localidad que deseen adquirir la vecindad por matrimonio, antes 
del primero de abril.

Puesto  que  su  solicitud  ha  tenido  entrada  en  este  Ayuntamiento,  con  fecha  de 
agosto de 2018, no se puede aprobar para este ejercicio forestal, en todo caso, se tendrá en 
cuenta, para el próximo ejercicio forestal 2019-2020.

2.-Propietarios de las viviendas sitas en C/José Carrascosa,3 5 y 7.-

Nos comunican, que en su calle hay poca luz de noche y solicitan que se instale otra 
farola en la esquina.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:
Primero.- Comunicar  a  estos  solicitantes  que  cuando  se  prevea  realizar  alguna 

actuación de alumbrado público, se tendrá en cuenta.



3.2.-LICENCIAS DE OBRAS.-INFORMES TECNICOS.-  
1.-Guillermo García Nieto.  

Solicita  permiso  para  mover  60  cm.  el  tabique  de  la  cochera  en  C/Nueva  3   y 
reparación de tejado en su vivienda de C/Real,7.

Valoración de las obras: 5.500,00 €.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:

Primero.- Conceder licencia de obras, para mover 60 cm. el tabique de la cochera en 
C/Nueva 3  y reparación de tejado en su vivienda de C/Real,7, salvo el derecho de propiedad y 
daños a terceros.

Segundo.- Aprobar la exacción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, 
por el 2% de la valoración presentada.

4.-RESOLUCION DE ALEGACIONES ESTUDIO DE DETALLE UA-2A.-  
Por el Asesor de urbanismo, se nos indica que se remitan al promotor, a fin de que nos 

corrobore, si hay algún error en las alineaciones, o por el contrario, son correctas, mediante la 
comprobación in situ.

5.-APROBACION DE FACTURAS Y PAGOS.-
La Secretaría presenta las facturas pendientes de pago y pagos domiciliados desde 

la sesión anterior y que son:

-EDITORA DE PRENSA SORIANA,S.L.-F. FV181054 ..................................   239,58 € 
-FERRETERIA EL ITALIANO.-F. 18164 .........................................................    46,65 € 
-FERRETERIA EL ITALIANO.-F. 18186 .........................................................     61,99 € 
-SOLRED.-F. 968014 .......................................................................................     222,07 € 
-ANTONIO CUELLAR,S.L..-F. SC 180917 .....................................................     348,15 € 
-ESTUDIOS Y PROYECTOS DANSYL,S.L.-F. 18/993 ..................................   25,07  € 
-ESTUDIOS Y PROYECTOS DANSYL,S.L.-F. 18/1158..................................   13,00  € 
-HOSTAL J.J.-F. 1734 .......................................................................................          21,60 € 
-HORYPRECO,S.A.L.-F. P8/45 .......................................................................        508,20 € 
-ARTISDTAS Y ORQUESTAS,S.L.-F. EMIT-89 .............................................     5.808,00 € 
-CONFECCIONES EDUJI.-F. 30396 ................................................................  316,80 € 
-TALLERES FERNANDO MARTINEZ RUBIO,S.L.-F7T1107 ......................       408,13 € 
-IBERDROLA.-FRAS. AGOSTO ......................................................................   445,37 € 

La Corporación acuerda  realizar el pago de todas ellas.

6.-APROBACION DE CERTIFICACIONES DE OBRAS.-  
6.1.-APROBACION DE LA CERTIFICACION Nº1 Y FINAL Y DE LA FACTURA 
15/2018 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE VIVIENDA MUNICIPAL CON 
DESTINO AL ALQUILER-C/REAL,7-1º-REPARACION DE CUBIERTA.-  

Visto que con fecha 25 de septiembre de 2018, se presenta la Certificación nº 1 y final 
y  Factura  nº  15/2018  de  la  obra  de  REFORMA DE  VIVIENDA MUNICIPAL CON 
DESTINO AL ALQUILER EN C/REAL,7-1º-REPARACION CUBIERTA, cuyo presupuesto 
asciende a 19.401,00 euros, de los cuales, al Ayuntamiento le corresponde aportar 9.700,50 
euros, y a la Diputación Provincial,  9.700,50 euros,



La Corporación Municipal por unanimidad acordó:
Primero.- Aprobar la Certificación nº 1 y final y Factura nº 15/2018 de la obra de 

REFORMA DE VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO AL ALQUILER EN C/REAL,7-
1º-REPARACION CUBIERTA, cuyo presupuesto asciende a 19.401,00 euros.

Segundo.- aprobar  y realizar el  pago del  total  de la misma,  una vez se reciba la 
financiación correspondiente de la Excma.  Diputación Provincial.

6.2.-APROBACION DE LA CERTIFICACION Nº1 Y FINAL Y DE LA FACTURA 
16/2018 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE VIVIENDA MUNICIPAL CON 
DESTINO AL ALQUILER-C/REAL,7-1º-REPARACION DE CUBIERTA.-  

Visto que con fecha 25 de septiembre de 2018, se presenta la Certificación nº 1 y final 
y  Factura  nº  16/2018  de  la  obra  de  REFORMA DE  VIVIENDA MUNICIPAL CON 
DESTINO  AL  ALQUILER  EN  C/REAL,7-BAJO-REPARACION  CHIMENEA,  cuyo 
presupuesto asciende a 3.702,00 euros, de los cuales, al Ayuntamiento le corresponde aportar 
1.851,00 euros, y a la Diputación Provincial,   1.851,00 euros,

La Corporación Municipal por unanimidad acordó:
Primero.- Aprobar la Certificación nº 1 y final y Factura nº 16/2018 de la obra de 

REFORMA DE VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO AL ALQUILER EN C/REAL,7-
BAJO-REPARACION CHIMENEA, cuyo presupuesto asciende a 3.702,00 euros.

Segundo.- aprobar  y realizar el  pago del  total  de la misma,  una vez se reciba la 
financiación correspondiente de la Excma.  Diputación Provincial.

7.-SOLICITUD  A DIPUTACION  PROVINCIAL PLANES  PROVINCIALES  2019-
2020.-  

Vista  la  convocatoria  de Diputación Provincial  de Planes Provinciales  para 2019-
2020, y vistas las necesidades más prioritarias de inversión en el municipio,

La Corporación Municipal por mayoría, acuerda:
Primero.- Solicitar a Diputación Provincial ayuda de  Planes Provinciales para 2019-

2020, para la ejecución de las siguientes obras:
1.-Sustitución de Colector – Fase V.-Presupuesto: 54.619,40 €.
2.-Iluminación de Salduero.- Presupuesto: 44.597,78 €.
Segundo.- En el caso de que se nos conceda ayuda para la ejecución de dichas obras, 

comprometerse a  consignar  partida presupuestaria  de gastos  con crédito  suficiente,  en el 
ejercicio correspondiente, para poder financiarlas.

8.-APROBACION DEL PADRON FORESTAL 2018/2019.-
Visto el  padrón forestal  del  ejercicio  2017/2018,  y realizadas  las  comprobaciones 

oportunas en relación con altas y bajas ocurridas durante el ejercicio, y que son las siguientes:

Bajas  :   

Por defunción  
1.-Dionisio Pérez Muñoz.

2.-Julián de Nicolás Vera.

3.-Evelia Martín Hernández.

4.-Maximina García Barrio.



5.-Pablo Barrio Cabello.

Alta  s  :      

Por herencia:  
1.-Luis Barrio García (hijo de Pablo Barrio Cabello).

Resulta un total de 48 vecinos con derecho a aprovechamientos forestales, para este 
ejercicio forestal 2018/2019.

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:

Primero.- Aprobar  provisionalmente  este  Padrón  de  vecinos  con  derecho  a 
aprovechamientos forestales, para este ejercicio forestal 2018/2019.

Segundo.- Exponer al público durante quince días, a efectos de oir reclamaciones.

Tercero.- En caso, de no recibirse ninguna, la aprobación devendrá definitiva.

10.-NOMBRAMIENTO  Y/O  PRORROGA DE  COMISION  VECINAL PARA EL 
EJERCICIO SIGUIENTE.

Comprobar si hay algún interesado en participar en la Comisión Vecinal de 2019.
Poner anuncio para que si  hay algún interesado, pase a puntarse por las Oficinas 

municipales, en el plazo de 15 días.

11.-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-
El Sr.  Alcalde,  se  dirige al  resto de concejales,  por  si  tienen alguna pregunta u 

observación que realizar

Y,  no  habiendo más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Presidente, procede  a  levantar  la 
sesión, a las 21,50 horas, de la que se extiende la presente acta, de la que como secretaria 
certifico.

Vº Bº

EL ALCALDE           LA SECRETARIA
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