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Borrador del Acta de la Sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de
Aldearrubia el día treinta y uno de julio de dos mil tres.

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente: D. Pedro Agustín Bellido Diego
Concejales:
D. Manuel Fraile Martín
D. Celedonio Valverde Barbero
D. Valentín Sánchez Escribano
D. José Fernando Serrano Moreno
D. José Manuel Noreña Bellido
D. Ángel Sánchez Sánchez
Secretaria:

Da. Ana Isabel Prieto Barbero

=========================================

En la Casa Consistorial de Aldearrubia, a TREINTA Y UNO DE JULIO DE
DOS MIL TRES, se reunieron los Sres. Concejales señalados más arriba con la
finalidad de celebrar sesión ordinaria, bajo la Presidencia de D. Pedro Agustín Bellido
Diego, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente y por este Órgano.
Siendo las veintiuna treinta horas y en presencia de los siete concejales que de
derecho forman la Corporación Local, se da por iniciado el acto, en cuyo seno fueron
adoptados los siguientes acuerdos en relación con el contenido del orden del día de la
convocatoria.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión
anterior.
Por parte del Sr. Alcalde se pregunta a los asistentes sobre si desean realizar
alguna observación o alegación del acta que se ha distribuido con la convocatoria y que
corresponde a la sesión celebrada el día veintisiete de junio de dos mil tres.
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Se hace constar el error advertido al transcribir el nombre de los dos
representantes de esta Corporación en la Mancomunidad de Municipios Zona de
Cantalapiedra y las Villas. El acuerdo fue adoptado respecto a los Sres. Concejales D.
Valentín Sánchez Escribano y D. Celedonio Valverde Barbero. Queda corregido el
error.
2.- Estudio, debate y acuerdos que procedan respecto a la propuesta para la
solicitud al Instituto Nacional de Empleo de Salamanca de subvención para la
contratación de trabajadores del Plan Zonas Rurales Deprimidas 2003.
El Sr. Alcalde da cuenta a los concejales de que por parte del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca se ha remitido a este Ayuntamiento la documentación
correspondiente a la convocatoria del Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas
2003 de la Comarca de Peñaranda, Convenios INEM-CCLL.
Señala que se ha encargado al Arquitecto Municipal la confección de una
memoria valorada para llevar a cabo la obra denominada “Punto limpio, arreglos de
Caminos, Parques Jardines y Arreglos de Calles”, para lo cuál será necesario la
contratación de 10 peones durante seis meses.
Se abre el debate del asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 94 del
R.O.F., exponiendo los Sres. Concejales sus puntos de vista y contestando el Sr. Alcalde
a las preguntas formuladas por el concejal D. José Fernando Serrano Moreno, portavoz
del grupo socialista, sobre todo por lo que se refiere a las Calles objeto de actuación de
la propuesta señalada anteriormente, instando a la Alcaldía la adopción de las medidas
necesarias para que en el punto limpio que se propone tengan cabida los restos vegetales
de los jardines.
Después de lo cuál, visto el contenido de la documentación que obra en el
expediente y sopesadas las necesidades de la localidad, por unanimidad de los siete
concejales presentes en el acto, que suponen el total de miembros que de derecho
forman la Corporación Local, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Solicitar al Instituto Nacional de Empleo de Salamanca una ayuda
con cargo al Programa CONVENIOS INEM-CCLL Zonas Rurales Deprimidas
Comarca de Peñaranda 2003 para llevar a cabo la obra municipal denominada
“ARREGLO DEL PARQUE MUNICIPAL, REPARACIÓN DE CALLES E
INSTALACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN ALDEARRUBIA”, con destino al pago
de los costes necesarios para la contratación de mano de obra desempleada de la
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localidad, 10 trabajadores, durante un período de seis meses, cuyo importe asciende a la
cantidad de 66.423,60 €.
SEGUNDO.- Aprobar la documentación técnica redactada por el Arquitecto
Municipal para la obra señalada anteriormente, cuyo coste total asciende a la cantidad
de 85.879,12 €.
TERCERO.- Compromiso formal y expreso de llevar a cabo la ejecución de la
obra en la parte aceptada por el INEM de la propuesta presentada por el Ayuntamiento.
*********************

3.- Estudio, debatey acuerdos que procedan respecto a la propuesta para la
modificación de la Ordenanza Fiscal número 6, Reguladora de la Tasa por
Recogida de R.S. Urbanos.
Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta de la incoación de expediente administrativo
para la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número SEIS, Reguladora de la
Tasa por la prestación del Servicio de recogida de R.S.U.
Los motivos se encuentran de manifiesto en mencionado expediente, en la
memoria del Alcalde que es necesario incorporar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y viene motivado principalmente por el
incremento en coste de este servicio durante el último año, lo que significa que el
Ayuntamiento está financiando un Servicio deficitario.
Este desfase ascendería a la cantidad de 7.147,12 €/anuales.
Considera que, para atender debidamente las obligaciones que se relacionan con las
competencias municipales, deberá repercutirse este desfase en los usuarios del Servicio,
de una forma progresiva hasta alcanzar el nivel de financiación del cien por cien.
Visto el expediente completo tramitado en el Ayuntamiento para la modificación
de la Ordenanza Fiscal nº 6 Reguladora de la Tasa de Recogida Domiciliaria de
Residuos Sólidos Urbanos.
Visto el contenido del informe de Secretaria en el que se establece que el importe
a liquidar a los usuarios en concepto de Tasa no podrá exceder del coste real o
previsible del servicio de que se trate, así como que se ha incorporado al expediente un
estudio económico, previo a la modificación del importe de la tarifa de la Ordenanza,
según la previsión legal al efecto.
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Atendido que, realizado dicho estudio económico se ha comprobado que por parte
del Ayuntamiento, para la prestación del Servicio, sé esta soportando un coste superior
al de los ingresos recaudados por estos conceptos, en la cantidad señalada
anteriormente, siendo la cuantía que propone de la tarifa a aplicar 30 €/anuales en las
viviendas y en otros establecimientos 35,47 €/anuales.
Propone que el Pleno acuerde modificar la Ordenanza Fiscal nº 6, según los
términos expresados anteriormente.
Se promueve el debate de este punto, autorizando el uso de la palabra al
portavoz del grupo socialista, D. José Fernando Serrano Moreno. Opina que el
incremento de los costes en el Servicio de Recogida de Basuras que gestiona la
Mancomunidad de Municipios Zona de Cantalapiedra y las Villas, y como consecuencia
ese incremento repercute en el Ayuntamiento y en los usuarios, viene propiciado por
una política nefasta del partido popular, tanto en la propia Mancomunidad, como en la
Diputación y en la Junta de Castilla y León.
Hasta diciembre de 2002 se ha estado depositando la basura en el vertedero de
Salamanca. Cerrado éste, se decidió que esta Mancomunidad, entre otros, tendría que ir
a depositar sus residuos al Vertedero de Vitigudino. Esto ha supuesto un incremento en
el coste de hasta una ciento cincuenta por cien del que se venía soportando
anteriormente puesto que hay que hacer frente a los costes necesarios para el transporte
hasta Vitigudino, y por otra parte el canon por el depósito en el vertedero es más
elevado que el liquidado por el Ayuntamiento de Salamanca.
Y esto se acordó sin tener en cuenta otras opciones que fueran menos gravosas para los
municipios.
El Sr. Alcalde señala que, una vez iniciado el expediente, se ha puesto en
contacto con otros Alcaldes de pueblos cercanos, con el fin de tener una idea de la tarifa
que aplican a los usuarios de este mismo servicio. Ha podido comprobar que el canon
que abonan al Ayuntamiento es superior al importe que pagan los usuarios de
Aldearrubia.
Se refiere también al hecho de que si los costes se han incrementado, lo lógico es que se
abonen por los usuarios del Servicio.
Terminado el debate del asunto, por parte del Sr. Alcalde se efectúa la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
“Borrador del Acta de la Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Aldearrubia el día 31 de julio
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Primero.- Modificar la Ordenanza Fiscal número SEIS, Reguladora de la Tasa por
Prestación del servicio de Recogida de Basura, en el Articulo 6, que queda redactado de
la siguiente manera:
Art. 6º La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local,
que se determinara en función de la naturaleza y destino del inmueble:
-

A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:
Por cada vivienda familiar: ..........................................................30,.00 €/año.
Oficinas bancarias, comercios, pequeños locales: ........................35,47 €/ año
Restaurantes, cafeterías, bares: .....................................................35,47€/ año
Hostales, fondas: ...........................................................................35,47 €/ año
Industrias, almacenes: ...................................................................35,47 €/ año

Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación.
Tercero. - Este acuerdo provisional y el expediente deberán exponerse al publico
durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el B.O.P. y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los
interesados puedan examinar la documentación y presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes.
Cuarto.- De las reclamaciones presentadas, en su caso, se dará cuenta al Pleno
para su resolución y, sino se produjeran, este acuerdo quedara elevado a definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley 39/88 Reguladora de las
Haciendas Locales.
Quinto. - Producido el acuerdo definitivo, se publicara en el B.O.P. y Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, junto con el texto integro de la Ordenanza modificada,
haciendo constar que contra el acuerdo definitivo los interesados podrán interponer los
siguientes recursos según se desprende de lo dispuesto en el Art. 108 Ley 7/85
L.B.R.L., Ley 39/88 de Reguladora de las Haciendas Locales y Ley 30/92 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, al tratarse de una disposición de
carácter general:
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a aquel en que aparezca publicado el acuerdo definitivo y texto modificado en
el B.O.P. y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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**********
Se somete la propuesta a votación, de acuerdo con la previsión del Artículo 98
del R.O.F., siendo la forma de emitir del voto ORDINARIA.
VOTOS A FAVOR:
4 (concejales Partido Popular
VOTOS EN CONTRA:
0
ABSTENCIONES:
3 (concejales Grupo Socialista)
Su portavoz motiva la abstención en lo manifestado anteriormente respecto de
que la necesidad de modificar la Ordenanza Fiscal es el resultado de una política
nefasta del partido popular
*********************
4.- Estudio, debate y acuerdos que procedan respecto a la propuesta para la
modificación de la Ordenanza Fiscal número 9, Reguladora de la Tasa por
suministro de Agua.
Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta de la incoación de expediente administrativo
para la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número NUEVE, Reguladora de
la Tasa por el suministro de agua.
Señala, al igual que en el punto anterior, que los motivos se encuentran de
manifiesto en mencionado expediente, en la memoria del Alcalde que es necesario
incorporar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas
Locales. Viene motivado principalmente por el desfase que existe entre los que recauda
el Ayuntamiento por liquidación de la tasa a los usuarios del servicio y los costes que ha
de soportar o necesarios para poder presentar el mismo.
Esta cantidad de descuadre asciende a 9.170,87 €/anuales, más o menos.
Al igual que el punto anterior, considera que, para atender debidamente las obligaciones
que se relacionan con las competencias municipales, deberá repercutirse este desfase en
los usuarios del Servicio, de una forma progresiva hasta alcanzar el nivel de
financiación del cien por cien.
El Alcalde pone de manifiesto que se ha pensado llevar a cabo algunos actos
encaminados a disminuir los costes tan elevado que ha de soportar este servicio que se
presta por el Ayuntamiento, tales como la colocación de acumuladores para que la
bomba del sondeo funcione con energía en tarifa nocturna.
Asimismo considera fundamental para disminuir los costes de este servicio realizar
algunos cambios a fin de que el caudal de agua del sondeo llegue a 7 litros por segundo.
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Tras lo cuál, visto el expediente completo tramitado en el Ayuntamiento para la
modificación de la Ordenanza Fiscal nº 9 Reguladora de la Tasa de Suministro de Agua.
Visto el contenido del informe de Secretaria en el que se establece que el importe
a liquidar a los usuarios en concepto de Tasa no podrá exceder del coste real o
previsible del servicio de que se trate, así como que se ha incorporado al expediente un
estudio económico, previo a la modificación del importe de la tarifa de la
Ordenanza, según la previsión legal al efecto.
Atendido que, realizado dicho estudio económico se ha comprobado que por parte
del Ayuntamiento, para la prestación del Servicio, sé esta soportando un coste superior
al de los ingresos recaudados por estos conceptos, en la cantidad señalada anteriormente
proponiendo incrementar la tarifa de la Ordenanza con el siguiente detalle:
* coste mínimo anual
* consumo

14.42 €
de 0 a 60 metros cúbicos
de 61 a 100 metros cúbicos
de 101 de 150 metros cúbicos
de 151 en adelante

0.30 €/m3
0.42 €/m3
0.72 €/m3
1.00 €/m3

Propone que el Pleno acuerde modificar la Ordenanza Fiscal nº 9, según los
términos expresados anteriormente.
Se promueve el debate de este punto, autorizando el uso de la palabra al portavoz
del grupo socialista, D. José Fernando Serrano Moreno. Señala que considera
justificado el incremento de la tarifa y que sean los vecinos los que financien el coste
total.
Terminado el debate del asunto, por parte del Sr. Alcalde se efectúa la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Modificar la Ordenanza Fiscal número NUEVE, Reguladora de la Tasa
por el suministro de agua, en el Articulo 3 que queda redactado de la siguiente manera:
Art. 3º: Queda redactado de la siguiente manera:
“la cuantía de la Tasa será fijada en la siguiente tarifa:
Suministro de agua:
* coste mínimo anual
14.42 €
“Borrador del Acta de la Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Aldearrubia el día 31 de julio
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0.30 €/m3
0.42 €/m3
0.72 €/m3
1.00 €/m3

.............
Al total de la suma de las cantidades devengadas por la aplicación de las tarifas en
virtud de la demanda que realice el usuario, se añadirá el importe correspondiente al
I.V.A.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación.
Tercero. - Este acuerdo provisional y el expediente deberán exponerse al publico
durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el B.O.P. y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los
interesados puedan examinar la documentación y presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes.
Cuarto.- De las reclamaciones presentadas, en su caso, se dará cuenta al Pleno
para su resolución y, sino se produjeran, este acuerdo quedara elevado a definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley 39/88 Reguladora de las
Haciendas Locales.
Quinto. - Producido el acuerdo definitivo, se publicara en el B.O.P. y Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, junto con el texto integro de la Ordenanza modificada,
haciendo constar que contra el acuerdo definitivo los interesados podrán interponer los
siguientes recursos según se desprende de lo dispuesto en el Art. 108 Ley 7/85
L.B.R.L., Ley 39/88 de Reguladora de las Haciendas Locales y Ley 30/92 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, al tratarse de una disposición de
carácter general:
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a aquel en que aparezca publicado el acuerdo definitivo y texto modificado en
el B.O.P. y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
**********
Se somete la propuesta a votación, de acuerdo con la previsión del Artículo 98
del R.O.F., siendo la forma de emitir del voto ORDINARIA.
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4 (concejales Partido Popular)
0
3 (concejales Grupo Socialista)

5.- Estudio, debate y acuerdos que procedan respecto a la propuesta para
cancelar la Operación de Crédito que tiene el Ayuntamiento concertada con el
Banco de Crédito Local.
El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de que, una vez que ha tomado posesión del
cargo de Alcalde el pasado día 14 de junio, se ha puesto a trabajar junto al equipo de
gobierno para ver cuál es la situación económica en la que se encuentra esta
Corporación Local y posibles soluciones al respecto.
Una de esas soluciones va encaminada a que la obra municipal de construcción del
Frontón Municipal de Pelota que tenía proyectada la anterior Corporación se ejecute a
través de ayudas de otras Administraciones Públicas, puesto que la financiación de la
obra corría a cargo totalmente del Ayuntamiento de Aldearrubia. Piensa que esta
Entidad no está en condiciones de acometer la obra proyectada con la financiación
prevista.
Además, señala, que la opción de implicar a otras Administraciones, como podría ser la
Diputación Provincial de Salamanca, conllevaría la posibilidad de ejecutar totalmente la
obra de construcción del frontón, incluso su cerramiento y poder prestar así el servicio a
los vecinos de Aldearrubia los 365 días del año.
Por lo expuesto, y debido a que se intentará buscar la correspondiente
financiación, la Operación de Crédito que el Ayuntamiento había contratado con la
Entidad Banco de Crédito Local Argentaria, firmada en diciembre de 2002 para
financiar la inversión de “construcción del Frontón de Pelota”, deberá cancelarse por
tener un destino concreto.
Tras lo cuál, por parte del Sr. Alcalde se realiza al Pleno la siguiente propuesta
de acuerdo:
“Cancelar la Operación de Crédito concertada con el Banco de Crédito Local
Argentaria, cuyo destino es la financiación de la inversión de la obra municipal
denominada “construcción de frontón de pelota en Aldearrubia”, siendo su importe de
120.202,00 €, debiendo tenerse en cuenta el cuadro de amortización que se une al
contrato de préstamo”.
Se abre el debate de este asunto, autorizando el uso de la palabra al portavoz del
grupo socialista, D. José Fernando Serrano Moreno. Señala que existe un contrato
“Borrador del Acta de la Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Aldearrubia el día 31 de julio
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administrativo firmado entre el Ayuntamiento y la empresa Construcciones Merchán
S.L. cuyo objeto es la ejecución de la obra antes mencionada. Por ello deberá tenerse en
cuenta este extremo a la hora de decidir no continuar con el expediente de contratación.
Por otra parte considera desacertado que por esta Corporación no se lleve a cabo la
ejecución de esa obra.
Considera que si la Diputación Provincial de Salamanca financia la construcción del
frontón, este Ayuntamiento deberá aportar más a la financiación de la misma, puesto
que se trata de equipamiento y no de infraestructura para servicios básicos.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 98 del R.O.F., por parte del Sr.
Alcalde se somete la propuesta a votación, siendo la forma de emitir el voto
ORDINARIA, siendo el resultado el siguiente:



VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

4, miembros el Partido Popular
3, miembros del grupo socialista

****************
6.- Control del resto de órganos distintos al Pleno Municipal.
Informes de Alcaldía
Ruegos y preguntas
.......
Por parte del Sr. Alcalde, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/85 Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se informa al Pleno de los siguientes asuntos de interés
para la Corporación y para conocimiento de los Sres. Concejales:
* Expediente de contratación para cubrir el puesto de trabajo de animador sociocultural, como consecuencia de la subvención concedida por la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en relación con los nuevos
Yacimientos de Empleo 2003.
Informa sobre la tramitación seguida, la cuál obra en el expediente de referencia,
habiendo culminado el mismo con la contratación de Da. Raquel de Dios Pérez.
* Sobre el escrito del Grupo Socialista para que el Ayuntamiento les conceda un
local para celebrar sus reuniones, informa que no existe en el momento actual ningún
local que pueda servir al grupo para sus fines, previstos legalmente, proponiendo que
cuando necesiten reunirse como grupo municipal, podrán hacerlo en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial.
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* Respecto a la próxima celebración de las Tradicionales Fiestas de la Asunción,
informa a los Sres. Concejales sobre el contenido de la programación de los actos que se
van a organizar por parte del Ayuntamiento.
* Señala que existe un problema creado con el tema de las molestias que se
causan a algunos vecinos de Aldearrubia que viven en determinados puntos concretos,
que coinciden con los lugares en que se reúnen algunos jóvenes, hasta altas horas de la
madrugada. Piensa que es una buena idea llamar a los padres para dialogar con ellos y
ver si este asunto puede tener una solución.

* Respecto al asunto de la Depuradora de Aguas informa que se está intentando
dar una solución a este problema. Opina que lo mejor es confeccionar un informe por
parte del técnico municipal y remitirlo a la Diputación Provincial de Salamanca para
que lo tenga en cuenta.
* Informa sobre el estado de tramitación en que se encuentra el expediente para
la venta de terrenos con destino a la construcción de viviendas de protección oficial.
Señala que se convocó a una reunión a los adquirentes, el técnico, el constructor y
algunos concejales del Ayuntamiento.
En esa reunión se les explicaron las circunstancias relacionadas con la urbanización del
terreno, necesaria para poder entregarles las viviendas, habiendo mostrado su
conformidad para que se inicie la construcción de las mismas.
Por parte del Ayuntamiento existe el compromiso de buscar financiación para llevar a
cabo dicha urbanización.
Autoriza el uso de la palabra el concejal D. José Fernando Serrano Moreno.
Pregunta por qué se ha pensado tanto el equipo de gobierno el tema de la ubicación de
las viviendas, cuando ya estaba organizado.
El Sr. Alcalde explica que se barajaron distintas posibilidades para llevar a cabo
la construcción de las viviendas, motivado por la inversión tan elevada que debería
soportar el Ayuntamiento para urbanizar la zona necesaria para poder entregar las
viviendas proyectadas. Se buscaron otras opciones para poder ejecutarlas en otro terreno
municipal en el que no hubiese que realizar tan fuerte desembolso.
Señala que ahora se ha tomado esa decisión de continuar con la construcción de las
viviendas en el sitio proyectado por el apoyo que han mostrado otras Administraciones
Públicas, existiendo posibilidad de financiar esos costes.
Por su parte el Sr. Alcalde le comenta a D. José Fernando Serrano Moreno que le
gustaría saber cómo pensaba gestionar todo el asunto de la ejecución del Plan Parcial
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previsto en las Normas Subsidiarias, a lo que el concejal le responde que en su
momento le ofreció su colaboración respecto a este asunto, entre otros, aunque fue antes
de la actitud adoptada por la Alcaldía que está perjudicando a los concejales de este
grupo.
Señala el concejal que la pretensión era enajenar las parcelas resultantes del Plan
Parcial, siendo el destino del dinero obtenido la urbanización del terreno.
*****************

.
.

En segundo lugar, también para cumplir la previsión de la Ley 7/85 Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se invita a los Sres. Concejales a hacer uso del derecho
que les reconoce mencionado texto normativo.
Autoriza el uso de la palabra al portavoz del Grupo Socialista, D. José Fernando
Serrano Moreno. Pregunta por determinados detalles relacionados con la tramitación del
expediente al que se ha referido el Sr. Alcalde al principio para la contratación de un
animador socio-cultural. Piensa que la persona a la que se ha contratado no tenía los
requisitos para acceder al puesto ya que no contaba con la titulación suficiente, siendo
este motivo de impugnación.
Por otra parte pregunta al Sr. Alcalde por qué para la Mesa de Selección no fue
convocado ninguno de los concejales de su grupo, ya que esto rompe con la dinámica
establecida en el Ayuntamiento, puesto que en todas las mesas de contratación de
personas estaban representados todos los grupos políticos.
Piensa que existen diversas lagunas legales en la contratación.
El Sr. Alcalde le responde y señala que lo primero con que se encontró al tomar
posesión del cargo fue con la necesidad de contratar una persona el día 30 de junio para
cubrir un puesto que se subvencionaba por la Junta.
Una vez iniciado el expediente, se dio publicidad a los vecinos de Aldearrubia con la
colocación de diversos carteles en los lugares de costumbre, concediendo un plazo para
que las personas interesadas presentasen currículo en las oficinas municipales.
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Se le informó que en la Mesa de Selección debería de haber mayoría de miembros que
tuviesen la titulación mínima exigida para la plaza y así se hizo, convocando al director
del C.R.A. la Flecha de Cabrerizos, al que pertenece el municipio, y uno de los
trabajadores de dicho Centro que ejerce su puesto de trabajo como Maestro, así como la
Secretaria del Ayuntamiento, que actuaba como vocal y como Secretaria de la Mesa,
habiendo asistido dos concejales del Ayuntamiento, únicamente.
En el momento de realizar la entrevista a los aspirantes, los dos concejales que
acudieron dejaron que fuesen los técnicos los que informasen respecto a la persona
idónea para cubrir el puesto.
D. José Fernando Serrano Moreno pregunta al Sr. Alcalde por sus intenciones
respecto a los temas relacionados con el urbanismo y las construcciones.
El Sr. Alcalde responde que la idea del equipo de gobierno es cumplir con lo dispuesto
en la normativa vigente y que todo lo que se haga respecto a esta materia esté en regla,

Y, no habiendo más asuntos en el Orden del Día, por parte del Sr. Alcalde se da
por concluida la reunión, siendo las veintitrés quince minutos de la que yo, como
Secretaria, doy fe a través de la trascripción del presente acta la cuál, una vez aprobada
por los Sres. Concejales, trascribiré al Libro de Actas del Pleno, autorizándola con mi
firma y la del Sr. Alcalde. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 110
del R.O.F.
v.b. Alcalde

Fdo. Pedro A. Bellido Diego

Secretaria

Fdo. Ana I. Prieto Barbero
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