
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DE ESTE AYUNTAMIENTO CON FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 

AÑO 2020. 
 

 En Serradilla del Arroyo a Diecisiete de Octubre del año Dos Mil 

Veinte, siendo las Doce Treinta horas, se reunió éste Ayuntamiento 

en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, con el fín de celebrar 
Sesión ordinaria reglamentariamente convocada. 

 Preside el Sr. Alcalde DON MANUEL MONTERO RODRIGUEZ 

Y Asisten los concejales: 

 DON JESUS MARIA VARA HERNANDO 
 DON JOAQUIN JESUS SANTOS BARRIOS 

DON ANDRÉS ALONSO CANUTO 

No asiste y justifican su ausencia: 

 DON JAVIER ANTONIO GONZALEZ GÓMEZ 
 DOÑA ROSARIO PUGA ROSSI 

 

Da fé del acto el Secretario de la Corporación DON CARLOS MORO 

MARTÍN. 

Abierta públicamente la Sesión se procede y conforme al  orden del 
dia señalado en la correspondiente convocatoria se acuerda: 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR. 

Por la Presidencia se pregunta a los Señores Asistentes, si tienen que 
hacer alguna objeción al contenido del acta de la Sesión anterior de 

fecha 13-6-2020, manifestando que no, por lo que es aprobada por 

unanimidad de los señores asistentes 

2º.- TOMA DE POSESIÓN, SI PROCEDE, CONCEJAL ELECTO DON 
SERGIO LUIS CORTÉS. 

No asiste. 

3º- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, FIESTAS DE CARÁCTER 

LOCAL A INCLUIR EN EL CALENDARIO LABORAL AÑO 2021. 

 
 Por la Presidencia se informa a los señores asistentes del escrito 

recibido de la Oficina Territorial de Trabajo interesando la designación 

de las fiestas de carácter local a celebrar en el municipio durante el 

próximo año 2021. 
 Debidamente enterados los señores asistentes, previa 

deliberación y por unanimidad, acuerdan designar como fiestas de 

carácter local para el año 2021: 

 3 de Febrero, San Blas 
 10 de Agosto San Lorenzo 

Que se remita este acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo a los 

efectos oportunos. 

4º.-ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, ENAJENACIÓN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL PASTOS DEHESA BOYAL 

MONTE DE U.P. Nº 42. 



Visto que se emitió por los Servicios Técnicos(Servicio Territorial de 

Medio Ambiente) Pliego Condiciones técnico facultativas acerca del 

valor del bien a enajenar y el valor del aprovechamiento. 
Visto que  se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que  se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y  el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que han de regir la adjudicación de la enajenación. 

Visto que con fecha 12-6-2020 se aprobó el expediente y los Pliegos 

de Clausulas Administrativas para la adjudicación de la enajenación 

del aprovechamiento forestal (pastos) en el monte de utilidad pública 
LA DEHESA de este Municipio, por procedimiento abierto aplicando el 

único criterio de adjudicación al mejor precio. 

Visto que con fecha 26-6-2020 se publicó anuncio de licitación  en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 121, a fin de que los 
interesados presentaran sus proposiciones. 

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que 

constan en el expediente. 

Visto que con fecha 12-8-2020 se constituyó la Mesa de contratación, 

órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta, 
teniendo en cuenta la única proposición presentada y como único 

criterio de adjudicación el mejor precio , realizó propuesta de 

adjudicación a favor de DON ANTONIO LAZARO SANCHEZ por un 

importe de 3.750 euros anuales por un periodo de vigencia de cinco 
años. 

Examinada la documentación que se acompaña al expediente y 

debidamente enterados los señores concejales, previa deliberación y 

por unanimidad, acuerdan: 
 

PRIMERO. ADJUDICAR la enajenación del aprovechamiento forestal 

(pastos) en el monte de utilidad pública n.º 42, conocido como 

DEHESA BOYAL, sito  de este Municipio, a DON ANTONIO LAZARO 

SANCHEZ por un importe de 3.750 euros. 
SEGUNDO. Notificar al adjudicatario del contrato para presentar 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

y constituyera la garantía definitiva por un importe de 187,50 euros; 
antes de la firma del contrato 

TERCERO. Notificar a DON ANTONIO LAZARO SANCHEZ, 

adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 

firma del contrato que tendrá lugar en el ayuntamiento el próximo día 
28 de Octubre de 2020 a las 13 horas. 

CUARTO. Remitir copia de la presente Resolución al Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a los efectos oportunos. 

 
 

 



5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DELEGACION EN LA EXCMª 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA(REGTSA) DE LAS 

FACULTADES QUE ESTE AYUNTAMIENTO TIENE ATRIBUIDAS 
EN MATERIA DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA.- 

 Por la Presidencia se informa a los señores concejales 

asistentes a la sesión  de la necesidad de llevar a cabo la aprobación  
en la Excmª Diputación Provincial de Salamanca(REGTSA) de la 

delegación en materia de gestión, inspección y recaudación tributaria 

como consecuencia de las últimas novedades legislativas. 

Debidamente enterados los señores concejales, previa deliberación y 
por unanimidad, acuerdan: 

I. Aprobar el nuevo MODELO DE ACUERDO DE DELEGACIÓN EN LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA DE LAS FACULTADES QUE 

ESTE AYUNTAMIENTO TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE SUS TRIBUTOS Y DE OTROS 

INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, Y EN MATERIA DE INSPECCIÓN 

DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. 

II. Aprobar la delegación en la Excma. Diputación Provincial de 

Salamanca de las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas 
en las siguientes materias: 

1. Gestión tributaria y recaudación de los siguientes tributos: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica, urbana y 

bices 
Impuesto sobre Actividades Económicas 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

2. Recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes tributos y 

Otros Ingresos de Derecho Público: 
Contribuciones Especiales 

Tasas de cobro periódico por recibos: abastecimiento de agua, 

basuras y pastos 

Precios públicos de cobro periódico por recibo  

3. Recaudación ejecutiva de los siguientes impuestos e Ingresos de 
Derecho Público: 

Tasas establecidas o que se establezcan que sean objeto de 

liquidaciones de ingreso directo o autoliquidaciones . 

Reducción a metálico de prestaciones personales, de transporte o de 
cualquier otra obligación de hacer a favor del ayuntamiento conforme 

a derecho público.   

Obligaciones que resulten de la ejecución forzosa de actos 

administrativos a que se refieren los artículos 97 a 105 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

Reintegro de subvenciones conforme a la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones. 
Recaudación de cuotas y cánones de urbanización, así como 

cualesquiera otras obligaciones pecuniarias que resulten de la gestión 

urbanística municipal.  



Cuotas y gastos de urbanización de Juntas de Compensación y 

entidades colaboradoras de planes parciales. 

Obligaciones pecuniarias que resulten de los procedimientos de 
intervención en el uso del suelo conforme a la legislación urbanística: 

licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, declaraciones de ruina, 

venta y sustitución forzosa y procedimientos de protección de la 

legalidad urbanística. 
Indemnización de daños y perjuicios, penalidades y cualesquiera 

otras obligaciones pecuniarias o prestación económica del contratista 

de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 
Multas y sanciones administrativas impuestas en procedimientos 

administrativos no regulados por Ordenanzas y Reglamentos 

municipales, entre otros los dimanantes de la Ley 5/1999 de 

Urbanismo de Castilla y León, Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 

Castilla y León y Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, 

Asistencia e integración Social de Drogodependientes de Castilla y 

León. 

Multas y sanciones que imponga el ayuntamiento por infracción de las 
ordenanzas municipales, así como cualquier otro derecho de carácter 

económico que como consecuencia de la comisión de las citadas 

infracciones se devenguen a favor del ayuntamiento. 

Otros ingresos de derecho público que, en su caso, se determinen. 
4. Inspección de los siguientes tributos municipales: 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 

Urbana (IIVTNU) 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

Tasas por utilización privativa del dominio público local 

Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos (BASURAS) 

 

III. Dejar sin efecto los Convenios de delegación vigentes, relativos a 
las materias incluidas en el nuevo Acuerdo de delegación. 

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL AÑO 2019 

Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
económico 2019 en el que consta la documentación prevista en Título 

IV de la ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se 

aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, el 

Informe de Intervención y el dictamen favorable de la Comisión 
Especial de Cuentas y considerando que el artículo 212.4 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye 

al Pleno la competencia para su aprobación, por UNANIMIDAD SE 
ACUERDA: 



PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento 

correspondiente al ejercicio 2019 en los términos y con la 

documentación que consta en el expediente. 
SEGUNDO: Rendir la citada cuenta al Consejo de Cuentas de Castilla 

y León de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2/2002 de 

9 de abril, Reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León en 

relación con los artículos 212.5 y 223. 2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de acuerdo con lo dispuesto 

en la Regla 104 de la ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, 

por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad 
Local 

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRESUPUESTO AÑO 2020. 

 Seguidamente el Sr. Presidente expuso que, como constaba en 

la convocatoria, debía procederse al examen y aprobación, en su 
caso, del Presupuesto General para el ejercicio 2020. 

 Vistos los informes favorables emitidos por el Secretario-

Interventor y la Comisión de Hacienda se pasó a examinar 

detenidamente los demás documentos y anexos que integran el 

expediente, así como los créditos consignados tanto en gastos como 
ingresos. 

 Se producen las intervenciones de los concejales que integran 

la Corporación, en las que se formulan preguntas sobre las partidas 

presupuestarías: NINGUNA 
Que fueron aclaradas y justificadas por el Sr.Presidente y por mi el 

Secretario-Interventor, con la venia, las razones de legalidad y la 

necesidad del importe de las dotaciones de dichas partidas. 

 Tras ello, vistas y discutidas también las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y la plantilla del personal del Ayuntamiento, previa 

deliberación y por unanimidad, se acordó: 

APROBAR inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020.- 

APROBAR las Bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla de 

Personal de este Ayuntamiento. 
Que el Presupuesto aprobado se exponga al público por el plazo de 

quince días hábiles, previos anuncios insertos en el B.O.P y Tablón de 

Edictos de este Ayuntamiento. 

Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivamente aprobado si, 
durante el plazo de exposición pública no se presenta ninguna 

reclamación contra el mismo. 

En este supuesto se insertará el Presupuesto, resumido por capítulos, 

en el B.O.P, remitiéndose simultáneamente, copias a la 
Administración del Estado y Comunidad Autonoma, en cumplimiento 

de lo expuesto en el art.150 de la Ley 39/88 de las Haciendas Locales 

y art. 20 del R.D. 500/90. 
8º.- SUBVENCIÓN ZIS PARQUE NATURAL LAS BATUECAS SIERRA DE 

FRANCIA 2020-2021 



 Por el Sr. Alcalde se informa a los señores concejales asistentes 

del escrito recibido del Servicio Territorial de Medio Ambiente por la 

que se recuperan las ayudas de zonas de influencia socioeconómica 
en espacios naturales protegidos año 2020-21 y por la que se nos 

concede una ayuda por un importe previsiblemente similar a la 

convocatoria anterior de 6.907,50 euros para la realización de una 

serie de obras y actuaciones que cumplan unas condiciones o 
requerimientos. Debidamente enterados los señores asistentes, 

previa deliberación y por unanimidad, acuerdan: 

ACEPTAR la citada subvención  por un importe de 6.907,50 euros 

para la actuación “MOBILIARIO URBANO EN SERRADILLA DEL 
ARROYO” 

Que esta Entidad no ha solicitado ni obtenido otra ayuda para la 

financiación de la citada actuación. 

Que la actuación a realizar se encuentra dentro del casco urbano del 
municipio siendo compatible con la normativa urbanística y teniendo 

plena disponibilidad sobre los terrenos. 

 

 Que se remita este acuerdo a la Servicio Territorial de Medio 

Ambiente a los efectos oportunos. 
 

9º.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

 Por el Sr. Presidente se da cuenta a los señores concejales 

asistentes a la sesión de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 
*DECRETO DE LA ALCADIA de FECHA 24 de Julio de 2020 

PARALIZACION OBRAS DOÑA MARIA ANGELES MANGAS GONZALES.- 
 

Visto que con fecha 10-7-2019 Registro nº 2019-E-RC-38 DOÑA MARIA ANGELES MANGAS 
GONZALEZ presentó en este ayuntamiento Declaración Responsable para la obra VALLADO 
DE HUERTO Y PUERTA METALICA sita en la calle Las Suertes nº 113 de Serradilla del 
Arroyo(SALAMANCA) 
 Visto que con fecha 03 de Julio de 2020 Registro nº 2020-E-RC-29  DON MOISES 
GARCÍA FRAILE  presenta una serie de alegaciones a las obras realizadas en la calle Las 
Suertes nº 113 como vecino colindante y propietario del a la finca urbana sita en la calle Las 
Suertes nº 105. 
 Visto que con fecha 22 de Julio de 2020 se emitió informe técnico por encargo de 
este ayuntamiento a la Arquitecto DOÑA TAMARA HERNANDEZ SANCHEZ colegiada nº 3907.; 
en el cual se establece la necesidad de la presentación de la correspondiente memoria 
técnica para la realización de las obras que está realizando. 
 En virtud de los hechos descritos en relación con la comunicación de obra presentada 
el 10-07-2019, y mediante el que se formalizó declaración responsable, le significo que dada 
la información de que dispone esta entidad,  se han realizado actuaciones que exceden del 
contenido de la comunicación presentada. 
     Por ello le significo que, hasta la presentación de la documentación técnica adecuada a 
las obras en ejecución, el expediente quedará en suspenso según lo establecido en el artículo 
314 quáter del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, así como lo preceptuado en el artículo 22.1 d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Pública.  
   En consecuencia, no podrán continuarse las obras que se están ejecutando, debiendo de 
procederse a la inmediata paralización de las mismas en el caso que no estuvieran 
finalizadas y a la presentación de la documentación técnica correspondiente en un plazo de 
10 días hábiles desde la recepción de la notificación. 

 



 

 

10º.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE VARIOS TEMAS 
MUNICIPALES DE INTERES: 

SUBVENCIONES SOLICITADAS:  

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL PLAN SEQUIA AÑO 2020 

MEJORA CAPTACION EN GUADAPERO, por la que conforme a la 
convocatoria de la Excmª Diputación Provincial de Salamanca en 

régimen de concurrencia competitiva se ha solicitado una subvención 

para la Entidad Local Menor de Guadapero para la Mejora de la 

Captación por un importe de 28.838,14 euros 
SUBVENCION DIPUTACIÓN INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS Y 

GANADERAS AÑO 2020-  Se ha solicitado una subvención conforme a 

la convocatoria de la Diputación Provincial de Salamanca para 

mejoras pastos Montes de U.P. por un importe de 14.000 euros. 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS:  

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL LIMPIEZA DE CAUCES, por la 

que se concede al ayuntamiento una subvención de 4.500 euros 

sobre un presupuesto total de 5.000 euros para la limpieza cauces 

Casco urbano. 
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL ACTIVIDADES CULTURALES 

AÑO 2020, por la que se concede al ayuntamiento y a la Entidad 

Local Menor de Guadapero una subvención de 915,99 euros para la 

realización de actividades culturales. 
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN REGTSA GASTO CORRIENTE, por la que 

se concede al ayuntamiento una subvención de 1.542,13 euros para 

gastos corrientes del Capitulo I,II y III del presupuesto de la 

Corporación. 
SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EMPLEO SECTOR 

TURÍSTICO Y CULTURAL ELTUR AÑO 2020, por la que se concede al 

ayuntamiento una subvención de 10.000 euros para la contratación 

de 2 trabajadores a una jornada del 50% durante 180 dias. 

SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EMPLEO DISCAPACITADOS 
AÑO 2020, por la que se concede al ayuntamiento una subvención de 

5.510,00 euros para la contratación de 1 trabajador discapacitado a 

una jornada del 100% durante 90 días. 

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 No hay 

 

 Y no habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 
Trece Treinta  horas de la que se extiende este Acta que autoriza con 

su firma el Sr. Presidente, que yo, Secretario, Certifico. 

 


