
ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SALDUERO EL DIA  31 DE JULIO 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  31  de  julio  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 6 de junio, 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.

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

1.-SOLICITUDES Y PERMISOS.-

1.-D. Pedro Barrio Luis.-

Solicita permiso de instalación de horno prefabricado en el jardín C/Ciervo,1.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:
Primero.- Conceder permiso para instalación de horno prefabricado en el  jardín 

C/Ciervo,1, salvo el derecho de propiedad y daños a terceros.

Segundo.- Aprobar la exacción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, 
que asciende al 2% de la valoración realizada por el técnico municipal.

2.-D.Eusebia Hernández Latorre.-

Solicita permiso de sustitución de bañera por plato de ducha en C/El Racho,10.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:
Primero.- Conceder permiso de sustitución de bañera por plato de ducha en C/El 

Racho,10, salvo el derecho de propiedad y daños a terceros.

Segundo.- Declarar exento de pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras, este tipo de obras de mejora de la accesibilidad.



3.-Victoria Pérez Martín.-  

Solicita  permiso  de  sustitución  de  bañera  por  plato  de  ducha  en  C/José 
Carrascosa,18.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:
Primero.- Conceder permiso de sustitución de bañera por plato de ducha en C/José 

Carrascosa,18, salvo el derecho de propiedad y daños a terceros.

Segundo.- Declarar exento de pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras, este tipo de obras de mejora de la accesibilidad.

4.-Familia  Arauz Lafuente.-  

A los efectos de poder inscribir la vivienda sita en C/Real, 3, que fue adquirida a la 
Fundación Juan de Dios Calonge, en el año 1953, y que realizada investigación registral, aún 
consta  a  nombre  del  Ayuntamiento  de  Salduero,  solicitan  se  realice  la  investigación 
correspondiente, en los archivos, en los cuales puede constar el expediente de enajenación, 
que son la Subdelegación del Gobierno en Soria, y en el Registro de fundaciones dependiente 
del Ministerio de Educación y Ciencia.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:
Primero.- Solicitar a ambas administraciones: Subdelegación del Gobierno en Soria, y 

en  el  Registro  de  fundaciones  dependiente  del  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,  la 
investigación de sus archivos a los efectos de poder determinar el tracto sucesivo de dicha 
finca  de  Salduero,  vendida  por  la   Fundación  Juan  de  Dios  Calonge,  puesto  que  en  el 
Ayuntamiento, no hemos podido encontrar ningún indicio sobre dicha enajenación.

2.-LICENCIAS DE OBRAS.-INFORMES TECNICOS.-  
1.-Angel Latorre García.-  

Solicita licencia de obra para Reforma de Cubierta con elevación en C/Nueva,30.

Informe de Técnico Municipal:
Ordenanza de aplicación.
Ordenanza Primera. Residencial Tipológica.
Adecuación a las normas subsidiarias municipales vigentes.
ALTURAS. Cumple.
FACHADAS. Cumple.
ENVOLVENTE. Cumple.
EDIFICABILIDAD. Cumple.
VUELOS. Cumple, no se dan.
CONDICIONES ESTETICAS. Cumple.

Aclaración.
Los puntos señalados en el apartado anterior de la normativa se cumplen en este  

proyecto.
Existe sin embargo un criterio o interpretación sobra la máxima altura interior,  

respecto a cumbrera que puede tener una edificación y que se fija en la normativa en  
cuatro metros.

Entiendo  que  este  apartado  se  refiere  a  obra  nueva  y  no  ha  contemplado  
suficientemente  la  posible  rehabilitación   y  ampliación  de  edificaciones,  en  los  que  



considero  que  debe  restringirse  la  interpretación  de   este  apartado,  solamente  a  la  
envolvente global de las edificaciones en las que se actúe con ese criterio: rehabilitación  
y/o ampliación.

Para ajustarse las alturas interiores a la normativa, es posible que se tuvieran que  
demoler los forjados intermedios, lo que penalizaría considerablemente las opciones de  
actuaciones de rehabilitación, con o sin ampliación.

Con el  criterio así  explicado en este  caso concreto,  entiendo que sí  cumple la  
envolvente propuesta con la normativa.

Este proyecto se considera como un proyecto parcial hasta la puesta en uso de esta  
parte de la edificación, que será para ampliación de vivienda unifamiliar a la que se  
incorpora.

Para  que  el  certificado  final  de  obra  contemple  este  uso  residencial  como  
definitivo,  deberá  ampliar  la  documentación  presentada,  en  todos  los  apartados  del  
Código Técnico de la Edificación, que son de aplicación, y no de forma parcial como  
ahora se hace.

Es decir, el alcance de este proyecto será la ampliación de la envolvente propuesta,  
verificándose con el  final de obra y exigiendo, si  fuese necesario la  ampliación de la  
documentación necesaria, tal y como se ha señalado. No puede considerarse este proyecto  
como suficiente para llevar a cabo la ampliación completa de esta vivienda unifamiliar  
existente.

2.-Guillermo Abad Pérez.-  

Solicita licencia de obra para Rehabilitación de construcción para vivienda unifamiliar 
en Plaza la Iglesia,2.

Informe de Técnico Municipal:
Ordenanza de aplicación.
Ordenanza Primera. Residencial Tipológica.
El  tipo  básico  de  edificación,  entiendo  que  se  trata  de  edificación  residencial 

tipológica en manzana cerrada densa, más que edificación unifamiliar, aunque ese sea su 
uso.

Adecuación a las normas subsidiarias municipales vigentes.
ALTURAS. Cumple.
FACHADAS. Cumple.
ENVOLVENTE. Cumple.
EDIFICABILIDAD. Cumple.
VUELOS. Cumple.
ESCALERAS. Cumple.
CONDICIONES ESTETICAS. Cumple.
DB  SI.  Cumple  lo  presentado  pero  deberá  completarse  con  el  proyecto  de  

ejecución.
CTE, Cumple lo presentado pero deberá completarse con el proyecto de ejecución.

Cumplimiento y ajuste de normativa.
Con el proyecto de ejecución deberá presentar:
CUMPLIMIENTO  DETALLADO  DEL  CONTENIDO  DEL  CTE,  CODIGO 



TECNICO DE LA EDIFICACION.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Se ha presentado.
DIRECCION  FACULTATIVA:  DIRECTOR  DE  OBRA  Y  DIRECTOR  DE  

EJECUCIÓN.
Deberá  presentar  estudio  de  gestión  de  residuos  y  certificado  de  eficiencia  

energética con el proyecto de ejecución.

Este  informe no excluye que,  con el  análisis  del  proyecto de ejecución puedan  
aparecer otras deficiencias normativas, que serán notificadas a la arquitecta redactora.

Se informa FAVORABLEMENTE, desde el punto de vista técnico y urbanístico este  
proyecto debiendo presentar previo al comienzo de la obra el proyecto de ejecución; y con  
independencia de los correspondientes informes jurídicos, económicos o de gestión.

Presupuesto de Ejecución Material: 87.696,00 €, el presentado por la propiedad.

N.B. se debería estudiar fjjar las cotas de coronación de cubierta de manera conjunta 
con  el  edificio  colindante,  que  actualmente  está  tramitando  licencia  para  la  nueva  
construcción de cubierta, del que es promotor Angel Latorre García, tratando de llegar a una 
solución unitaria.

La Corporación Municipal por mayoría, con la abstención del Sr Alcalde, D.Guillermo 
Abad, por ser el propio interesado, acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  para  Rehabilitación  de  construcción  para  vivienda 
unifamiliar en Plaza la Iglesia,2, salvo el derecho de propiedad y daños a terceros.

Segundo.- Aprobar la exacción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, 
que asciende al 2% de la valoración realizada por el técnico municipal.

Tercero.- Tener en cuenta todas las observaciones realizadas en el Informe Técnico 
Municipal, y antes de comenzar la ejecución de las obras, deberá presentar la documentación 
indicada en el citado Informe.

3.-Alfonso Arche Latorre.-  

Solicita  licencia  de  obra  para  Reconstrucción  de  Edificio  para  5  apartamentos 
turísticos en C/Nueva, 1.

Informe de Técnico Municipal:
Ordenanza de aplicación.
Ordenanza Primera. Residencial Tipológica.
El  tipo  básico  de  edificación,  entiendo  que  se  trata  de  edificación  residencial 

tipológica en manzana cerrada.

Adecuación a las normas subsidiarias municipales vigentes.
ALTURAS. Cumple.
FACHADAS. Cumple.
ENVOLVENTE. Cumple.
EDIFICABILIDAD. Cumple.
VUELOS. Cumple.



ESCALERAS. Cumple.
CONDICIONES ESTETICAS. Cumple.
DB  SI.  Cumple  lo  presentado  pero  deberá  completarse  con  el  proyecto  de  

ejecución.
CTE, Cumple lo presentado pero deberá completarse con el proyecto de ejecución.

Cumplimiento y ajuste de normativa.
Con el proyecto de ejecución deberá presentar:
PLANOS DE ALZADO Y SECCION DE ACOTADOS
CUMPLIMIENTO  DETALLADO  DEL  CONTENIDO  DEL  CTE,  CODIGO 

TECNICO DE LA EDIFICACION.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Se ha presentado.
DIRECCION  FACULTATIVA:  DIRECTOR  DE  OBRA  Y  DIRECTOR  DE  

EJECUCIÓN.
Deberá presentar estudio de gestión de residuos con el proyecto de ejecución.
La  normativa  de  aplicación  que  afecte  a  las  determinaciones  urbanísticas  y  

constructivas por el tipo de establecimiento o actividad.
Este  informe no excluye que,  con el  análisis  del  proyecto de ejecución puedan  

aparecer otras deficiencias normativas, que serán notificadas a la arquitecta redactora.

Se informa FAVORABLEMENTE, desde el punto de vista técnico y urbanístico este  
proyecto debiendo presentar previo al comienzo de la obra el proyecto de ejecución; y con  
independencia de los correspondientes informes jurídicos, económicos o de gestión.

Presupuesto de Ejecución Material: 256.227,68 €, el presentado por la propiedad.

La Corporación Municipal por mayoría, con la abstención del Sr Teniente-Alcalde, D. 
Miguel Angel Arche, por ser familiar en 1º grado del interesado, acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  para Reconstrucción de Edificio para 5 apartamentos 
turísticos en C/Nueva, 1, salvo el derecho de propiedad y daños a terceros.

Segundo.- Aprobar la exacción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, 
que asciende al 2% de la valoración realizada por el técnico municipal.

Tercero.- Tener en cuenta todas las observaciones realizadas en el Informe Técnico 
Municipal, y antes de comenzar la ejecución de las obras, deberá presentar la documentación 
indicada en el citado Informe.

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

la sesión anterior y que son:

-DIPUTACION PROVINCIAL- Tasas analít.ag.-1º Sem ...................................       108,17 € 
-DIPUTACION PROVINCIAL- Tasas Recog.Bas.1º Sem ..............................   3.754,80 € 
-ELECTRICIDAD MOLINA-BLASCO,S.L.-F. 18214 .....................................   394,46 € 
-FERRETERIA EL ITALIANO.-F. 18114 .........................................................   130,83 € 
-SOLRED.-F. 968014 .......................................................................................     222,07 € 
-HOSTAL LAS NIEVES,C.B.-FE 320 ..............................................................        261,00 € 
-HOSTAL LAS NIEVES,C.B.-FE 321 ..............................................................          58,00 € 
-HOSTAL LAS NIEVES,C.B.-FE 311 ..............................................................        297,20 € 



-ANTONIO CUELLAR,S.L..-F. SC 180917 .....................................................     348,15 € 
-PRODUCTOS DOR.-F.  180290 ......................................................................  702,53 € 
-ESTUDIOS Y PROYECTOS DANSYL,S.L.-F. 18/778 ..................................   60,94  € 
-HOSTAL J.J.-F. 1734 .......................................................................................          21,60 € 
-DEPORAMA.-F. E38/18 ..................................................................................        217,80 € 
-IBERDROLA.-FRAS. JUNIO ..........................................................................  185,05 € 
-IBERDROLA.-FRAS. JULIO ...........................................................................   441,80 € 

La Corporación acuerda  realizar el pago de todas ellas.

5.-APROBACION  DE  PADRON  DE  LECTURAS  DE  CONTADORES,  AGUA, 
BASURAS, ALCANTRAILLADO Y EDAR DE 1º SEMESTRE DE 2018.-

Realizadas  las  lecturas  de  contadores  de  agua,  basuras,  alcantarillado  y  EDAR, 
correspondientes al 1º semestre de 2018,  y considerando que son correctas, 

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Aprobar las lecturas de los contadores realizadas en este 1º semestre de 

2018.
Segundo.- Exponer públicamente este padrón, durante quince días, a efectos de oir 

reclamaciones.
Tercero.- Notificar este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial para que realice la 

gestión de los recibos de aguas, basuras, alcantarillado y EDAR correspondientes.
Cuarto.- En caso, de no existir reclamaciones, este acuerdo pasará a ser definitivo.

6.-APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE UA-2A.-  
Visto el Estudio de Detalle UA-2A, presentado por sus promotores, y visto que el 

Estudio de Impacto ambiental simplificado es favorable, 
La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Aprobar  inicialmente el  Estudio de Detalle  UA-2A, presentado por  sus 

promotores,
Segundo.- Solicitar  todos  los  Informes  sectoriales,  exigidos  en  la  normativa 

urbanística de Castilla y León, así como en la Instrucción Técnica,
Tercero.- Exponer públicamente el proyecto de Estudio de Detalle UA-2A, durante un 

mes, en los diferentes medios: BOCYL, Página Web y un periódico provincial.

7.-SOLICITUD DEL PREMIO DE TURISMO A DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SORIA.-  

Vista la convocatoria de Diputación Provincial del X Premio Provincial de Turismo.
La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Solicitar este Premio por considerar que nuestro municipio, tiene sobradas 

razones para merecerlo.

8.-ACTUALIZACION DEL SALARIO DE EMPLEADOS PUBLICOS, EN BASE A 
LA LEY 6/2018 DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.-  

Visto el acuerdo de aprobación del incremento de retribuciones del personal al servicio 
del sector público previsto en el art. 18. dos de la Ley de Presupuestos General del Estado 
para el año 2018, que establece el incremento previsto para las retribuciones del personal al 
servicio del sector público. Una parte de dicho incremento, el 0,25%, está referenciado a que 



el crecimiento del PIB a precios constantes alcance o supere el 3,1% en 2017. Así el aumento 
de este 0,25% en las retribuciones se haría efectivo,  con fecha 1 de julio de 2018. Este 
incremento ha de ser aprobado en Consejo de Ministros.

La FEMP, nos comunica que esta aprobación tuvo lugar en el Consejo de Ministros 
del pasado 13 de julio.

Y por supuesto, además del 1,5% ya reconocido en la propia Ley de Presupuestos para 
2018.

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Reconocer este incremento del 1,75% desde 1 de julio de 2018, en las 

nóminas del personal al servicio del sector público, en este caso a la Sra. Secretaria, ya que en 
el  caso  del  Operario  de  Servicios  Múltiples,  se  le  incrementó  recientemente  el  sueldo, 
reconociéndole para este año, un plus de manejo de maquinaria de 120,00 euros mensuales.

9.-ORGANIZACION MARCHA BTT 2018.-  
El Sr.  Alcalde informa que se ha solicitado autorización para la  realización de la 

marcha  BTT “Tronchaberezos”,  para  el  día  23  de  septiembre,  y  se  han  presentado  la 
documentación exigida por la junta de Castilla y León.

Asimismo, se ha solicitado permiso a Medio Ambiente, Carreteras, y al Ayuntamiento 
de Molinos de Duero y Mancomunidad de Salduero y Molinos, por transcurrir por terrenos de 
Monte 142, principalmente, así como a las administraciones competentes.

8.-CNTRATACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD PARA 2018.-  
Realizadas sendas ofertas públicas de empleo, 
Y vistos los curriculum de los candidatos, la experiencia y teniendo en cuenta las 

características profesionales y personales de todos ellos, 
La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Realizar la contratación de: los siguientes candidatos:
1.-Peón general para Ayuntamiento de Salduero: Lorenzo Escribano Simón.
1.-Peón  general  para  Mancomunidad  de  Salduero  y Molinos  de  Duero  (lugar  de 

Trabajo: Salduero): Pedro Antonio Mediavilla Soria.

10.-CONSTITUCION  DE ASOCIACION  DE TITULARES  MICOLOGICOS  CON 
LOS AYUNTAMIENTOS DE COVALEDA, DURUELO DE LA SIERRA, MOLINOS 
DE DUERO, MONTENEGRO DE CAMEROS Y VINUESA  Y DECLARACION DE 
ACOTAMIENTO DE LOS TERRENOS DEL MONTE Nº 166 DEL CUP PARA LA 
RECOLECCION MICOLOGICA.-  

El  Sr.  Alcalde informa de las  reuniones  mantenidas  por  los  representantes  de las 
Corporaciones  de  Covaleda,  Duruelo  de  la  Sierra,  Molinos  de  Duero,  Montenegro  de 
Cameros  y  Vinuesa,  en  las  que  se  acordó  la  constitución  de  un  coto  único  para  los 
aprovechamientos micológicos de los Montes de Utilidad Pública de los municipios citados.

Igualmente  informa  que  Covaleda  ya  tiene  muy  adelantados  los  trámites  del 
acotamiento de los terrenos.

Tras un amplio debate sobre el tema la Corporación por unanimidad de los asistentes 
acuerda:

Primero.- La  inclusión  de  los  aprovechamientos  micológicos  de  los  Montes  de 
Utilidad Pública del Ayuntamiento de Salduero Monte nº 166 C.U.P., en el Coto Micológico, 
en tramitación, de la titularidad del ayuntamiento de Covaleda, coto conjunto que incluirá los 



terrenos de los  Montes de Utilidad Pública de los siguientes municipios de Pinares: Salduero, 
Covaleda, Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero, Montenegro de Cameros y Vinuesa,

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

observación que realizar y tomando la palabra el Sr. concejal D. Miguel Angel Arche, ruega 
que se remita carta a la Dirección General de Tráfico de Soria, para que pongan el rádar 
móvil, de vez en cuando, para evitar la velocidad en la Travesía.

Por  su  parte  el  Sr.  alcalde,  indica  que  se  debe  remitir  la  documentación 
complementaria  para  la  solicitud  de  aparcamiento,  al  Servicio  Territorial  de  Fomento: 
puntos Kilométricos, fechas, y señalización propuesta, ubiación, tipo de señal, etc., todo 
ello reflejado en la memoria de nuestro técnico municipal.

Y,  no  habiendo más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Presidente, procede  a  levantar  la 
sesión, a las 21,30 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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