
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO EL DIA  

NUEVE DE  NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE  

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Aldeatejada, siendo las 19  horas del día 9 

de noviembre de 2017 , previa citación al efecto y al objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria, se reúnen los siguientes concejales: 

Presidente: D. Herminio Felicio Velasco Marcos  

Concejales:  

D. Enrique Manuel García Mariño. 

D. Antonio Hernández Hernández  

D. José Angel Martín Sánchez  

Dª. Mª Sandra Baz Serradilla 

Dª.  Mª Cristina López Fernández  

D. Eduardo Sancho Tejedor 

D. Angel Antúnez García 

D. Leonardo Vicente Sánchez   

 

Actúa como Secretaria la Titular del Ayuntamiento Dª Mª Lucrecia Carrera Montero 

 

Por la Presidencia se declaró abierto y público el acto pasándose a tratar  los siguientes 

asuntos incluidos en el Orden del Día :  

 

PRIMERO: APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .- Se aprueba por 

unanimidad. 

 

SEGUNDO: APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS.- Por la 

alcaldía se somete a la consideración del Pleno la posible Modificación de la Ordenanza 

Reguladora de la Tasa por suministro de agua potable , que ya han recibido los 

concejales.  

 

D. Leonardo Vicente indica que 80 m3 de consumo a precio bajo es demasiado; se 

facilita el consumo de agua potable para riego. 

 

Por el Alcalde se indica que en una casa con 5 personas viviendo el consumo no suele 

superar los 50 m3 al trimestre . Hay que tomar en consideración la sequía que hay y la 

que puede venir. Se debería aprobar un precio disuasorio para que no se utilizase el agua 

potable para regar. 

 

Dª Sandra Baz indica que puede haber viviendas o locales que no se utilicen y empleen 

el agua para regar. 

 

Por el Alcalde se propone aprobar la Modificación de la Ordenanza propuesta pero 

estableciendo las siguientes tarifas trimestrales para el consumo: 

- Hasta 65 m3 trimestrales al precio de 1,4470 euros cada m3 de consumo 

- A partir de 65,01 , cada m3 a 4 euros/m3 

 



Se aprueba la propuesta de la Alcaldía por cinco votos a favor y cuatro abstenciones (Dª. Mª 

Sandra Baz Serradilla, Dª.  Mª Cristina López Fernández , D. Eduardo Sancho Tejedor y D. 

Angel Antúnez García ) 

 

TERCERO: FIESTAS LOCALES 2018.-  A propuesta de la Alcaldía, por 8 votos a favor y 

una abstención ( D. Leonardo Vicente ) el Pleno acuerda aprobar la solicitud como Fiestas 

Locales para el año 2018 de los días 1 de Junio y 5 de diciembre. 

 

CUARTO: RESOLUCIONES.-  Por el Pleno se toma conocimiento de las Resoluciones y 

contabilidad municipal desde la última sesión ordinaria. 

 

No se presenta ninguna pregunta. 

 

_____________________________________________________________________----- 

 

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas , por la Alcaldía se pregunta si hay algún tema 

a tratar, cuya urgencia se deba someter al Pleno y que no tenga cabida en ruegos y preguntas. 

 

No se presenta ninguna solicitud  

 

____________________________________________________________________---- 

 

QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Dª Sandra Baz pregunta si se sabe algo ya 

sobre la vía pecuaria denominada Vereda de Aldeatejada. 

 

D. Leonardo Vicente contesta que el Ayuntamiento solicitó de la Junta el deslinde de la 

Vía Pecuaria pero le han llamado para decirle que no conocen por dónde va realmente 

por lo que no van a hacer el deslinde. 

 

D. José Angel Martín indica que lo mejor sería hablar con los propietarios de la finca y 

tratar de conseguir que vendan algunos metros y repararle el murete 

__________________________________________________________________----- 

D. Angel Antúnez pregunta al Alcalde sobre las reuniones mantenidas con Santher 

sobre una posible piscina climatizada. Indica que Santher ya ha tenido reuniones con los 

propietarios dando por hecho ese tema. 

 

Por el Alcalde se responde que se está negociando, ha mantenido dos reuniones con 

Santher, se trataría de transferir la edificabilidad municipal. Pero es un tema muy 

complejo y no hay nada todavía. 

 

D. Leonardo Vicente indica que hay que estudiar también los costes del mantenimiento . 

Se transferiría el terreno municipal y la edificabilidad. 

_________________________________________________________________----- 

 

D. Angel Antúnez pregunta si el Refugio está habilitado para peregrinos. 

 



El Alcalde contesta que sí pero que está cerrado y tienen que pedir la llave para 

utilizarlo 

___________________________________________________________________-- 

 

D. Angel Antúnez pregunta cuando pintan las plazas destinadas a minusválidos. 

 

D. José Angel Martín responde que está previsto que las pinten mañana. 

___________________________________________________________________-- 

 

Dª Cristina López indica que la Empresa que ha realizado la pavimentación de Las 

Fuentes ha dejado sin pintar las plazas de aparcamiento de los dos plazoletas. 

 

D. José Angel Martín contesta que se le dará traslado a la Empresa para que las pinte. 

__________________________________________________________________--- 

 

D. Ängel Antúnez pregunta si se va a instalar alguna protección en el tramo de la 

Travesía que se ha acondicionado. 

 

D. José Angel Martín responde ue se van a instalar unas vallas enfrente de los bares. 

__________________________________________________________________-- 

 

D. Leonardo Vicente pregunta a D. José Angel Martín si se van a instalar en la zahorra 

las porterías del nuevo Parque. 

 

D. José Angel Martín indica que en la zahorra se desclavan pero que en enero se va a 

licitar la obra para asfaltarlo 

_________________________________________________________________-- 

 

D. Angel Antúnez pregunta si se van a empezar a limpiar las parcelas privadas, por 

ejemplo enfrente de la guardería, etc. 

Por el Alcalde se contesta que ahora mismo ya ha pasado la época de peligro de 

incendio pero que se les comunicará 

______________________________________________________________________- 

 

Dª Cristina López pregunta sobre la circular que ha llegado a las Fuentes sobre el 

aparcamiento . ¿ se puede o no aparcar en las calles? Porque hay estacionamientos que 

no son suficientes para todos. Y si se deja el vehículo en otro estacionamiento, hay que 

andar bastante. ¿ Se podrían aprobar limitaciones por quincenas? En otros sitios se hace. 

 

Dª Sanda Baz indica que a ella le parece bien la medida de pintar los bordillos de las 

aceras de amarillo prohibiendo aparcar salvo en los sitios habilitados . Porque ella, por 

ejemplo, ha tenido que pedir muchas veces que quiten un coche para poder salir de su 

garaje. 

 



Dª Cristina López indica que le parece una medida muy drástica lo de pintar de 

amarillo. Que lo más grave es aparcar encima de las aceras. 

 

D. Eduardo Sancho expone que las calles son estrechas, si se aparca un coche, los del 

lado contrario no pueden salir del garaje. 

 

D. José Angel Martín indica que si los vecinos de Las Fuentes están respetando la 

circular y está funcionando bien , no haría falta pintar los bordillos. 

 

D. Eduardo Sancho responde que, en el momento en que los vecinos vean que algunos 

aparcan en las calles, volverán a hacerlo  

 

El Alcalde indica que , si empiezan a incumplir, se pintarán los bordillos de amarillo 

prohibiendo aparcar salvo en los estacionamientos habilitados. 

 

Dª Cristina López indica que no le parece bien que tenga que meter y sacar el coche del 

garaje para cinco minutos porque el estacionamiento le queda lejos. Lo considera 

discriminatorio porque en otras urbanizaciones del pueblo no se hace. 

 

D. Joé Angel Martín responde que porque tiene calles más anchas, no como las de Las 

Fuentes 

__________________________________________________________________------ 

 

Dª Sandra Baz pregunta al Alcalde si puede informar de la reunión mantenida con los 

padres sobre el tema del Colegio 

 

Por el Alcalde se le responde que con los padres ha mantenido una reunión pero con la 

Dirección Provincial unas cuantas más. Explica que, cuando le dijeron que este año 

tampoco iba a consginarse en los presupuestos de la Junta ninguna cantidad para el 

nuevo Colegio de Aldeatejada, llamó a la Gaceta explicando el problema ,al día 

siguiente salió publicado y le llamó el Director Provincial de Educación. Resumiendo, 

en el mes de Enero, la Junta va a poner unas aulas prefabricadas. Si sale todo como está 

previsto, al lado del aparcamiento de IMSA van 6 aulas. 

 

D. Antonio Hernández indica que la política de la Dirección es de preferir ampliar un 

Colegio antes que la de construir un Colegio nuevo 

 

D. Eduardo Sancho expone que el actual Colegio no tiene paballón deportivo ni siquiera 

un sitio adecuado para la gimnasia. 

 

D. Antonio Hernández indica que se le ha pedido al Director Provincial que mantenga 

una reunión con los padres para enseñarles cómo van a ser las aulas prefabricadas.  

________________________________________________________________------ 

 



D. Cristina López se dirige al Alcalde preguntándole si quiere comentar algo sobre la 

petición que alió en septiembre en change.org. 

 

El Alcalde le responde que le enviaron la noticia por wasaps y sigue diciendo lo que 

dijo, que va a ser que no. No quiere comentar nada más. 

 

Dª Cristina Löpez lee la noticia completa y vuelve a preguntar al Alcalde al respecto. 

 

Por el Alcalde se indica que se puede hablar también de cómo esa persona insultó a una 

profesora del Taller de empleo y hubo que abrir expediente, de cómo se dormía en el 

DUMPER, etc. 

 

D. Antonio Hernández explica que se habló con esa persona para indicarle que este año 

no iba a representar al Príncipe en las Vísperas Nupciales porque , dado lo que había 

pasado con la profesora del Taller de Jardinería , no era muy conveniente. No lo aceptó 

muy bien y puso esa petición en change. Org unos días antes de las Vísperas Nupciales. 

___________________________________________________________________-- 

 

D. Enrique García indica que hay una calle en la Urbanización El Soto que está 

levantada, está entre las dos fases. Los vecinos se quejan. Se parcheó hace dos años pero 

se ha vuelto a levantar  

____________________________________________________________________--- 

 

D. Ängel Antúnez indica que los camiones que trasladan animales muertos deberían 

estar sellados; huelen mucho. 

 

Por el Alcalde se le responde que ese es un tema competencia de la Junta de Castilla y 

León. Son camiones que tienen que pasar unas inspecciones. Le parece que tienen que 

ser abiertos para introducir a los animales  

 

Finaliza 20,30 horas 

 

 

 

 

 

 


