
ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SALDUERO EL DIA  3 DE ABRIL DE 2018.-

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

CONCEJALES
D. Miguel Angel Arche Cámara
D. José Luis Hernando Corral

No asistió y se excusó:
D. Marcial Puertas Martín

SECRETARIA
Dª Mª Olvido Ruiz Izquierdo

En Salduero, siendo las veinte treinta horas del 
día  3  de  abril  de  2018,  se  reunieron,  en  el 
Ayuntamiento,  en  primera  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 25 de enero, 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.-

             2.1.-CORRESPONDENCIA , COMUNICACIONES .-  

La Sra. Secretaria da cuenta de la correspondencia recibida desde la última sesión, 
entre la cual cabe destacar:

1.-Diputación Provincial.-Comunicaciones:

1.1.-Comunican la remisión a la empresa suministradora de los bancos- mobiliario 
urbano, MOYCOSA,S.A., la queja-reclamación de desperfectos para su pronta reparación.

1.2.-Celebración del XXIV Campeonato Interpueblos 2018 y XXXIII  Campeonato 
Provincial de Juegos Populares 2018.

2.-Subdelegación del Gobierno.-

Comunica  que  se  ha  dado  traslado  de  nuestra  petición  y  documentación  a  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Duero,  con  el  ruego  de  que  estudie  la  posibilidad  de 
contribuir a la financiación de las obras, así como la dirección técnica de las mismas.

3.-Junta  de  Castilla  y  León.-Dirección  General  de  Calidad  y  Sostenibilidad 
Ambiental.-

Con relación al trámite ambiental del Estudio de Detalle de la UA-2A  en Salduero, 
nos comunican que para poder realizar las consultas establecidas en el artículo 30 de la Ley, 
deberán remitir a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, solicitud de 
inicio del procedimiento, adjuntando 8 ejemplares en formato digital de la documentación 
completa referida en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, es decir, borrador 
del estudio de detalle y documento ambiental estratégico desarrollado en todos sus puntos.

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:



Primero.- Solicitar  a  su  promotor  toda  la  documentación  antes  requerida,  a  los 
efectos de volverlo a remitir a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 
para que inicien dicho expediente.

4.-Confederación Hidrográfica del Duero.-

4.1.-Legalización  de  obras  de  limpieza  en  el  cauce  del  río  Duero.-Expte.:  OC-
10915/17-SO.

4.2.-Resolución de desistimiento de solicitud de autorización obras de construcción 
de muro de contención en la margen izquierda del río Duero-Expte.: OC-10911/17-SO.

             2.2.-RESOLUCIONES.-  
Por la Alcaldía se ha resuelto la inscripción en el Registro Municipal de parejas de 

hecho de las siguientes parejas: 

1.-Rafael de Diego Pérez y Diana Nájera Sanz.

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

sesión anterior y que son:

-FEMP-CUOTA 2018 .....................................................................................       8,11 € 
-ENTER-TIENDA SORIA-F. 266 ..................................................................       30,00 € 
-ALVARO LATORRE DE DIEGO.-F. 2 .........................................................   263,78 € 
-ELECTRICIDAD MOLINA-BLASCO,S.L.-F. 18025 ...................................   465,12 € 
-ANTONIOCUELLAR,S.L.-F. 180116 ...........................................................     34,91 € 
-ANTONIOCUELLAR,S.L.-F. 180260 ...........................................................       11,70 € 
-FERRETERIA EL ITALIANO.-F. 18015 ......................................................     36,94 € 
-FERRETERIA EL ITALIANO.-F. 18042 ......................................................    175,68 € 
-SOLRED.-F. 117755 ......................................................................................    147,40 € 
-SOLRED.-F. 285148 ......................................................................................       91,66 € 
-HOSTAL LAS NIEVES,C.B.-FE 221 ..........................................................               45,40 € 
-HERDEDI, S.C. -F. 1/2018 ...........................................................................          701,80 € 
-PEDRO LUIS LAFUENTE.-F. 529 ...............................................................       114,66 € 
-ROTULOS PASCUAL.-F.   180162 ..............................................................     205,70 € 
-ESTUDIOS Y PROYECTOS DANSYL,S.L.-F. 18/310 .................................       65,95 
-IBERDROLA.-FRAS. ENERO .......................................................................    315,47 € 
-IBERDROLA.-FRAS. FEBRERO ..................................................................     875,69 € 
-IBERDROLA.-FRAS. MARZO ..................................................................     631,37 €

La Corporación acuerda  realizar el pago de todas ellas.

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

1.-SOLICITUDES Y PERMISOS.-

2.-LICENCIAS DE OBRAS.-INFORMES TECNICOS.-  

2.1.-Carlos Alberto Delso Vicioso-
Solicita licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 1 de 

la C/Rafael García, 50.

Informe de Técnico Municipal:



Ordenanza de aplicación.
Ordenanza segunda. Vivienda unifamiliar.
Estudio de Detalle C/Rafael García, 50. Salduero. Publicado en Boletín Oficial de 

Castilla y León nº 81 de 28 de abril de 2011.

Adecuación a las normas subsidiarias municipales vigentes.
ALTURAS. Cumple.
FACHADAS. Cumple.
ENVOLVENTE. Cumple.
EDIFICABILIDAD. Cumple.
VUELOS. Cumple, no se dan.
CONDICIONES ESTETICAS. Cumple.
CTE, Cumple lo presentado pero deberá completarse con el proyecto de ejecución.

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

TECNICO DE LA EDIFICACION.
DIRECCION  FACULTATIVA:  DIRECTOR  DE  OBRA  Y  DIRECTOR  DE 

EJECUCION.
Este  Informe  no excluye  que,  con el  análisis  del  proyecto  de  ejecución  puedan  

aparecer otras deficiencias normativas, que serán notificadas al arquitecto redactor.

“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: 33.854,80 €. 

La Corporación Municipal por unanimidad acuerda:
Primero.- Conceder licencia para las obras solicitadas, para construcción de vivienda 

unifamiliar en parcela 1 de la C/Rafael García, 50, 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.- Previo al comienzo de las obras, deberá presentar los documentos citados en 
el Informe, es decir:

1.-Proyecto de Ejecución.
2.-Cumplimiento Detallado del Contenido del CTE, Código Técnico de la Edificación.
3.-Dirección Facultativa: Director de Obra y Director de Ejecución.

5.-APROBACION DE LA CERTIFICACIÓN Nº 1 (PARCIAL) Y DE LA FACTURA 
18116  DE  LA  OBRA  Nº  186  PLAN  DIPUTACION  2017-REFORMA  DE 
ALUMBRADO PUBLICO- FASE III.-

Visto que con fecha 27 de marzo de 2018, se presenta la Certificación nº 1 (Parcial) y 
Factura  nº  18116  de  la  empresa  MOLINA-BLASCO,S.L.  de  la  Obra  nº  186  -  Plan 
DIPUTACIÓN 2017 -REFORMA ALUMBRADO PUBLICO-FASE III, cuyo presupuesto 



asciende a 12.156,37 euros, de los cuales, al Ayuntamiento le corresponde aportar 4.862,55 
euros, y a la Diputación Provincial, 7.293,82  euros,

Esta Alcaldía HA RESUELTO:
Primero.- Aprobar la  Certificación nº 1 (Parcial) y Factura nº 18116 de la empresa 

MOLINA-BLASCO,S.L.  de  la  Obra  nº  186  -  Plan  DIPUTACIÓN  2017  -REFORMA 
ALUMBRADO PUBLICO-FASE III, cuyo presupuesto asciende a 12.156,37 euros,

Segundo.- Aprobar la Certificación nº 1 (Parcial) y Factura nº 18116 y realizar el pago 
del  total  de  la  misma,  una  vez  se  reciba  la  financiación  correspondiente  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.

6.-SOLICITUD DE SEGREGACION  Y AGREGACION DE PARCELAS.-  
Vista la solicitud de segregación por los interesados, propietarios de la parcela 64 y 

Polígono1, para su posterior agregación a las correspondientes parcelas urbanas.
Visto el Informe técnico, por el cual se transcribe en su literalidad:
“De acuerdo con las Normas Urbanísticas, la parcela en cuestión está incluida dentro  

de  la  Unidad  de  Actuación  UA-1,  considerada  en  las  actuales  Normas  Subsidiarias  de  
Planeamiento  Municipal  de  Salduero,  como  suelo  Urbano,  sin  ordenar.  Esta  parcela  se  
propone que sea segregada en otras dos, cada una de ellas, con el 50% de su superficie total.

Esta parcela por sí sola, no podría segregarse dado que habría que desarrollar la  
Unidad de Actuación UA-1, para poder llevar a efecto esta segregación.

Ahora bien, si esta segregación se realiza de manera simultánea con la agrupación de  
las  parcelas  resultantes  de  esta  segregación,  con  las  parcelas  urbanas  de  referencias  
catastrales:

6579204WM1367N0001TX. Superficie de parcela 330 m2. Superficie construida sobre 
la misma 182 m2. en dos edificaciones. Año de construcción 1962.

6579205WM1367N0001FX. Superficie de parcela 335 m2. Superficie construida sobre 
la misma 196 m2. en dos edificaciones. Año de construcción 1962.

podría llevarse a efecto, ya que nos encontraríamos con dos parcelas, en las que una  
parte  del  suelo  tendría  la  calificación  de  suelo  urbano,  con  ordenanza  de  aplicación  
ORDENANZA 2, VIVIENDA UNIFAMILIAR, GRADO 3; y otra parte de su superficie tendría  
la consideración de suelo urbano sin consolidar dentro de la Unidad de Actuación UA 1.

Se  entiende,  por  tanto,  que  no  se  alteran  las  determinaciones  del  planeamiento  
urbanístico en vigor sobre las parcelas resultantes, por lo que se mantendrían los derechos y  
deberes inherentes a cualquier suelo urbano o urbano sin ordenar, categorías de suelo que  
afectan a las parcelas resultantes.

Por  otra  parte,  en  las  consideraciones  de  la  Dirección  General  del  Catastro  la  
totalidad de las parcelas que están incluidas en este Informe, tres, tienen la consideración de  
suelo urbano.

Por lo anteriormente expuesto se considera que las parcelas resultantes serían las  
siguientes:

Parcela 6579204WM1367N0001TX, más la mitad de la parcela 64 del polígono 1, que  
quedaría  con  una  superficie  de  330  m2  +  336/2  m2  =  498  m2.  Recogiendo  los  datos  
catastrales. Sobre esta parcela existen construcciones con una superficie de 182 m2., con  
fecha de ejecución de 1962.



Parcela 6579205WM1367N0001FX, más la mitad de la parcela 64 del polígono 1, que  
quedaría  con  una  superficie  de  335  m2  +  336/2  m2  =  503  m2.  Recogiendo  los  datos  
catastrales. Sobre esta parcela existen construcciones con una superficie de 196 m2., con  
fecha de ejecución de 1962.

Se  informa favorablemente,   desde  el  punto  de  vista  técnico  y  urbanístico,  esta  
propuesta  de  segregación  con  independencia  de  los  correspondientes  informes  jurídicos,  
económicos o de gestión.

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Aprobar la solicitud de sus correspondientes propietarios de segregación-

agregación de las parcelas anteriormente descritas según Informe Técnico.

7.-RATIFICACION SOLICITUD DE AYUDA A DIPUTACION PROVINCIAL PARA 
ACTIVIDADES CULTURALES.-  

Vista la convocatoria de Diputación Provincial de ayudas para actividades culturales, y 
puesto que el plazo era corto, la Alcaldía resolvió solicitar las citadas ayudas, como viene 
siendo habitual, 

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Ratificar  la  solicitud a  Diputación Provincial  de ayudas para actividades 

culturales.

8.-SOLICITUD  DE  AYUDA  A  JUNTA  DE  CASTILLA  Y  LEON  PARA 
CONTRATACION  DE  DESEMPLEADOS  PARA OBRAS  Y  SERVICIOS  EN  EL 
SECTOR TURISTICO CULTURAL.-  

Vista  la  convocatoria  de  Junta  de  Castilla  y León de ayudas  para contratación  de 
desempleados para obras y servicios en el sector turístico y cultural,  

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Solicitar  a  la  Junta  de  Castilla  y  León,  ayuda  para  contratación  de  un 

desempleado/a para obras y servicios en el sector turístico y cultural, a tiempo completo y 
durante 180 días.

9.-ENAJENACION DE UN LOTE DE PINOS SECOS EN EL MONTE Nº 166 C.U.P.  
 Visto el expediente de aprovechamientos de pinos secos en el Monte nº 166 C.U.P: y a 

los efectos de poder venderlo mejor, 

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Enajenar dicho lote de manera conjunta, con el lote de pinos secos que ha de 

vender la Mancomunidad de Salduero y Molinos de Duero.

10.-REVISION DE ALQUILER DE LA VIVIENDA SITA EN C/REAL,5.-  
Visto que el contrato de alquiler de la vivienda sita en C/Real,5, finaliza el 31 de mayo 

de 2018,
Y puesto que se debe volver a ofertar en subasta pública, 

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Actualizar la renta a 300,00 €/mensuales.



Segundo.- Valorar los siguientes criterios: empadronamiento en Salduero, y posibles 
mejoras, en obras, que habrán de ser valoradas y autorizadas por el Pleno, y ejecutadas en un 
plazo determinado., y siempre que su valor no supere el precio de arrendamiento del contrato.

11.-APROBACION, SI PROCEDE, DE ORDENANZA MICOLOGICA.-  
Visto que la mayoría de los pueblos de nuestra comarca, desea salir de la regulación 

micológica, realizada por el proyecto MYAS, del CESEFOR, y habiendo estudiado una posible 
alternativa,  como  es  la  creación  de  un  coto  micológico,  del  cual  formaríamos  parte  los 
municipios de esta comarca pinariega,

La Corporación Municipal acuerda por unanimidad:
Primero.- Realizar las gestiones como “Coto Micológico” y preparar el borrador de la 

Ordenanza Micológica.

12.-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-
El Sr. Alcalde  tiene a bien exponer al Pleno, las siguientes propuestas y actuaciones:

1.-Propone  remitir  carta  a   Fomento,  para  solicitar  semáforos  ó  radar  fijo  ó 
pedagógico  en  la  Travesía  Rafael  García,  a  fin  de  obligar  a  los  vehículos  que  por  ella 
transitan a reducir la gran velocidad, con la que circulan.

2.-Remitir escrito a ASOPIVA,  a fin de que nos contesten a nuestra solicitud de 
ayudas para la ejecución de obras de accesibilidad y mejora energética en el Ayuntamiento.

Por parte del resto de los concejales se da la conformidad a todas estas gestiones y 
actuaciones.

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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