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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/9/2014

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014
Asistentes:
D. DIEGO MOVELLAN LOMBILLA
D. MARIA DEL CARMEN SOLANA ISLA
D. AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
DÑA. MARIA DEL CARMEN CARRAL
CAGIGAS
D. GUILLERMO PLAZA SALAS
DÑA. RAQUEL CUERNO HERRERA
D. JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
DÑA. LOURDES BLANCO GUTIERREZ
D. JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
D. JOSE DIEZ GARCIA
Dª
MARIA
ANGELES
ROVIRA
GONZALEZ
D. CARLOS GONZALEZ GOMEZ
Dª JENNIFER GOMEZ SEGURA
Dª Mª TERESA DEL PILAR FERNANDEZ
TOME
Dª ESHTER BOLADO SOMAVILLA
D. JOSE SALMON CALVA
D.
HECTOR
MANUEL
LAVIN
FERNANDEZ
D. GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
D. JORGE CRESPO DEL RIO

En Camargo siendo las diecinueve
horas del día 30 de Octubre de 2014 se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los Srs. Concejales que al
margen se indica al objeto de celebrar la
sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha.
Preside la sesión el Sr AlcaldePresidente D. Diego Movellán Lombilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.
Asiste igualmente el Sr Interventor
D. Eduardo Arnaiz Palma.
Excusan su asistencia D. Guillermo
Plaza Salas y Dª Mª Jesús Calva Ruiz y D.
Angel Gutierrez Mazuelas

De la presente sesión se efectúa grabación integra de las intervenciones realizadas por
los asistentes a la misma, la cual se une al expediente de la sesión y a la que me remito para
mayor detalle de estas, las cuales son recogidas en extracto en este acta.
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN
25/09/2014

ACTA

SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA

2.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES
EJERCICIIO 2015. EXPTE SEC/628/2014
3.- APROBACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE SEC/626/2014

TRÁFICO

DEL

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2/2014. EXPTE
INT/15/2014
5.EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
SALDO
DE
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS EJERCICIOS CERRADOS. EXPTE SEC/619/2014
6.- PROPUESTA SEÑALAMIENTO FIESTAS LOCALES AÑO 2015. EXPTE
SEC/634/2014
7.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
8.- MOCIONES
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA, DE FECHA 25
DE SEPTIEMBRE DE 2014.
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 25 de Septiembre de 2014, copia de la cual se encontraba a
disposición de los Srs Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la
presente sesión.
No solicitándose la palabra por ningún Concejal la Alcaldía sometió a aprobación el
borrador del acta de la sesión celebrada el día 30 de Enero de 2014, siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 17
Votos a favor: 17
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 17
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Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los 17 Srs/as
Concejales presentes en este punto del orden del día, acordó aprobar el acta de la sesión
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 25 de Septiembre de 2014 así como su
traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos aprobados.
2.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES
EJERCICIIO 2015. EXPTE SEC/628/2014
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por el Ayuntamiento se ha tramitado expediente en relación con la
modificación de las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento a aplicar en el ejercicio 2015 y
que afectan a las siguientes:
1.- Modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2.- Modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas
7.- Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos.
11.- Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Prestación de Servicios
Deportivos Municipales.
18.- Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Aprovechamiento Especial del
Dominio Público Local por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo.
26.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la actuación
municipal de control posterior de aperturas de establecimientos o ejecución de obras
sujetas exclusivamente a comunicación previa.
Segundo.- Que se encuentra incorporado al expediente informe favorable de la
Intervención Municipal.
Tercero.- Que abierto el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
D. Amancio Barcena, por el Equipo de Gobierno, indicó que la propuesta que se
presenta a la consideración del Pleno de la Corporación supone la congelación de las tasas
para el ejercicio 2015, con excepción del IBI que sufre una bajada por cuanto la propuesta
supone no solo absorber el 10% de incremento que sufre el valor catastral sino, igualmente,
un 1,3 % adicional, por lo que si se tiene en cuenta la bonificación del 3% de los recibos
domiciliados, los vecinos pueden beneficiarse de una rebaja de hasta el 4,3% de la cuota del
IBI.
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Señaló D. Amancio Barcena, que ello supone un claro beneficios para los ciudadanos,
esperando que en años sucesivos se pueda seguir actuando en función de las revisiones que
experimente el valor catastral y que se recoja en la Ley de Presupuestos.
Finalizó su intervención D. Amancio Barcena, señalando que el resto de las
bonificaciones existentes se siguen manteniendo sin sufrir modificación alguna.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que ciertamente es difícil
explicar que se baja el tipo del IBI el 10% pero realmente los ciudadanos solo apreciarán una
bajada del 1,3%.
Recordó el Sr Portavoz de IU que en ejercicios anteriores en que se había producido
un incremento del valor catastral su Grupo había propuesto que tal incremento se neutralizase
mediante la bajada del tipo, lo que en tales momentos parecía imposible, pero ahora parece
que si es factible.
Señaló el Sr Portavoz de IU que su Grupo entiende que lo que el Equipo de Gobierno
debía atender era a su promesa de mantener los impuestos y tasas, por lo que su propuesta se
concretaba en que el Equipo de Gobierno fuese fiel a su promesa y en consecuencia se fijasen
las tasas e impuestos en los niveles del ejercicio 2011, y no en la situación actual.
Finalizó el Sr Portavoz indicando que lo que parece evidente es que el Equipo de
Gobierno no se puede permitir el lujo de subir más impuestos y en consecuencia lo que se
reclama es que este atienda a sus compromisos, fije los niveles impositivos en la situación en
que se encontraban en 2011 y en caso de que no sea así que se explique por qué no se hace.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, indicó que se congratulaba de la
propuesta, que se unía igualmente a la señalada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de una bajada de impuestos de 1.500 €/familia, y que en consecuencia le permitía pensar en
que se iba a gastar lo que ahora se iba ahorrar.
Indicó que ciertamente ese ha sido siempre el criterio de su Grupo y en tal sentido,
recordó, ya desde el ejercicio 2011 vienen presentado propuestas en este mismo sentido, no
obstante señaló a su entender en el presente caso no parece haber más motivo en la propuesta
que el hecho de que nos encontramos a seis meses de las elecciones y si bien la rebaja le
parece procedente, no parece tener más razón que la indicada por cuanto la situación
económica en este ejercicio es la misma de la que ya se disponía en 2011.
Finalizó su intervención el Sr Portavoz del PRC, indicando que es claro que en todo
caso las cargas son asumidas por los mismos, y si bien considera la propuesta adecuada
entiende que esta podía ya haberse tomado desde el ejercicio 2011.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que en ese momento no
le cuadran las cuantías que se barajan en el expediente, por cuanto la última revisión del tipo
del IBI efectuada por el Ayuntamiento fijó este en la cantidad de 0,643 para 2013, el cual era
igualmente aplicable en 2014.
Señaló igualmente que con motivo de una modificación de los valores catastrales en
2014 la Alcaldía había señalado que se pagaría un 3% menos, sin embargo tal situación
parece no haberse producido producirse señalando que , conforme a los recibos que dispone,
el importe de la cuota, tanto en el ejercicio 2013, como en el 2014, es el mismo , recalcando
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que esa es la realidad de los recibos y el importe real a abonar cuando se abona lo que se tiene
que abonar , no cuando se fracciona.
Por tanto, señaló, su Grupo quiere conocer cuál ha sido el procedimiento que ha
determinado que los tipos del ejercicio 2014 fuesen del 0,585 por cuanto no conoce que el
Pleno del Ayuntamiento haya adoptado tal acuerdo.
Continuó el Sr Portavoz indicando que si bien la propuesta pretende rebajar el tipo
para contrarrestar el incremento del valor catastral, la realidad es tozuda y si se comparan los
recibos de un mismo inmueble desde el ejercicio 2011 en adelante se aprecia que se ha
producido un incremento en la cuota a abonar, para lo cual solo es necesario comparar los
recibos del 2011 con los del 2012 y sucesivos, debiendo recordar que en los que se refiere a
las tasas ya su Grupo había señalado los importantes incrementos que han experimentado las
de agua, alcantarillado o basuras, finalizando su intervención tras reiterar que en todo caso su
Grupo desea que se justifique al Pleno como se ha producido la baja del tipo al 0,585.
D. Amancio Barcena, por el Equipo de Gobierno señaló que cualquier rebaja de las
tasas que se plantease debe ser estudiado con especial cuidado dado que los servicios que
financian son deficitarios , por lo que cualquier actuación de reducción incrementaría el
déficit , señalando a tal efecto el carácter deficitario de los servicios de agua, basuras y
alcantarillado de este Ayuntamiento, en este, señaló, la propuesta de no incrementar las
misma tiene en cuenta que dado el IPC previsto los contratos de prestación de servicios no
sufrirían modificación.
Vino a incidir D. Amancio Barcena en que las tasas de agua, basuras y alcantarillado
en este municipio son las más pequeñas de los municipios colindantes recordando que los
servicios funcionan correctamente , por lo que entiende que es desaconsejable cualquier baja
de las tasas teniendo en cuenta el nivel existente en este municipio.
Indicó D. Amancio Barcena que ya se explicó en cuanto al IBI de los ejercicios 2013 y
2014 que el tipo se bajó para absorber los incrementos del valor catastral y que en
consecuencia sobre estos se aplica una bonificación del 3% si el contribuyente tiene
domiciliado el recibo y lo paga en dos veces, y además en este ejercicio se efectúa una baja
adicional del 1,3% sobre la necesaria para compensar el incremento del valor catastral, lo que
debe unirse a la bonificación del 3% en caso de domiciliación, siendo una decisión de los
ciudadanos la de unirse a esta forma de abono para obtener la bonificación, recordando que
más del 70% de los contribuyentes se encuentran incorporados a este sistema disfrutando de
la bonificación.
En el turno de réplica, D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que lo
manifestado por el Equipo de Gobierno no es el mismo discurso de hace 4 años, señalando
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que el problema del agua y su déficit no es de ahora sino de antes, y el Equipo de Gobierno,
cuanto estaba en la oposición ya se quejaba de su importe, al igual que en el caso de otras
tasas y si ahora se varía el criterio es que se está indicando que el Equipo de Gobierno son
unos irresponsables y que se varía la actitud en función de si se está o no en el poder , siendo
la conclusión que a 2015 se llega con promesas incumplidas , y en consecuencia la propuesta
que se ha efectuado desde su Grupo no se va a atender poniendo de manifiesta que se utiliza
un doble discurso y una doble moral que es lo que es se está repudiando por la ciudadanía.
D. Hector Lavín, por el Grupo del PRC, vino a dar cuenta de un recibo domiciliado, en
el que no se recogía la existencia de la bonificación del 3% por domiciliación, señalando que
la conclusión es que para el 2015 los importes seguirían siendo los mismos.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, reiteró que entendía necesario
explicar a los ciudadanos como se había pasado de un tipo del 0,683 al 0,585 que se aplicó en
2014 por cuanto no ha encontrado en los boletines oficiales donde se había efectuado dicho
acuerdo, siendo eso lo que se pide que se justifique.
Con independencia de lo indicado lo cierto, señaló el Sr Portavoz, es que entre el tipo
y la base de este año ningún ciudadano se ha ahorrado nada, considerando las bonificaciones
como una decisión individual, por lo que en consecuencia, un recibo que no se acoja a las
bonificaciones habrá pagado en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 la misma cantidad.
Señaló el Sr Portavoz que con respecto al ejercicio 2011 un recibo que no llegaba a los
700 € lo superaba en el 2012 , por cuanto el incremento sufrido fue de un 12 %, considerando
que con este marco de referencia en el ejercicio 2015 los vecinos van a pagar lo mismo que en
2014, pese a que desde el Equipo de Gobierno se llegó a afirmar que se produciría una bajada
del 5%, lo que no se ha producido, concluyendo que por lo tanto desde el ejercicio 2012 los
ciudadanos vienen pagando lo mismo de IBI.
La Alcaldía, en contestación a los Srs Portavoces indicó que se ha presentado a
aprobación del Pleno la congelación de tasas y la rebaja del IBI y aún así solo se escuchan
críticas de desánimo.
Indicó la Alcaldía que en ningún momento se ha engañado en cuanto a las rebajas
efectuadas, y no entiende necesario hacer referencia a que se efectúa una rebaja histórica ,
aunque así es, indicando que en este ejercicio tal rebaja se produce para todos los ciudadanos,
tengan o no domiciliado el recibo del IBI, y en consecuencia aquel que lo tenga domiciliado
tendrá una rebaja del 4,3%, siendo este el único dato cierto y objetivo pese a que aquí se
quiera enmarañar, correspondiendo a los ciudadanos el reconocimiento de si se ha cumplido
o no.
Afirmó la Alcaldía que el Equipo de Gobierno ha actuado con coherencia y no ha
trasladado a los ciudadanos un incremento de la presión fiscal pese a la revisión de los
contratos, ni al incremento del 69% por la tasa de vertido a Meruelo etc, y no solo ha sido así
sino que se ha incrementado la cartera de servicios que presta el Ayuntamiento.
Incidió la Alcaldía que ciertamente la rebaja planteada supone menor ingreso que debe
compensarse a través de menos gasto corriente, señalando que ciertamente el conocimiento de
los problemas no es lo mismo estando en el gobierno que en la oposición, pero en todo caso el
actual Equipo de Gobierno ha sido coherente con sus propuestas.
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En todo caso recordó la Alcaldía que los datos se encuentran recogidos en los acuerdos
de las actas y que de manera alguna con las propuestas del Equipo de Gobierno no se
producirá un catastrazo como el ocurrido en el año 1999, situación que se desea que no se
vuelva a producir , reiterando los datos que a juicio de la Alcaldía acreditan la disminución
que se recoge en la propuesta.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, incidió en que por la Alcaldía
se ha pretendido dar una lección técnica del Catastro, pero no se ha explicado como se ha
efectuado la disminución del tipo experimentado en 2014, incidiendo nuevamente en que los
recibos no domiciliados han abonado los mismos en el 2014 que en años anteriores y
manifestando que en 2015 se producirá la misma situación, por cuanto la bajada propuesta se
limita a neutralizar el incremento sufrido por el valor catastral.
Para finalizar D. Carlos González vino a incidir que la situación actual es
completamente diferente de la de 1999, tanto desde la perspectiva económica como social, por
lo que no cabe efectuar las comparaciones que pretende la Alcaldía.
Por la Alcaldía se preguntó si, en relación con lo indicado por el Sr Portavoz del
Grupo Socialista, en el año 2000 no era D. Carlos González el Teniente de Alcalde ,
reiterando para finalizar lo afirmado en cuanto a la rebaja que se producirá en el importe del
recibo del IBI en el ejercicio 2015.
No solicitándose la palabra por ningún otro Sr/a Concejal, habiéndose incorporado al
inicio de este punto a la sesión los Srs Concejales D. Carlos González Gómez y D. Jorge
Crespo del Rio, la Alcaldía dio por finalizado el debate sometiendo el dictamen de la
Comisión Informativa a votación, siendo el resultado del mismo el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 19
Nº de votos a favor: 11, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP.
Nº de votos en contra: 5 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PSOE.
Abstenciones: 3 efectuadas por los Srs Concejales integrados en lso Grupos
Municipales del PRC e IU.
Nº total de votos emitidos: 19.
Por todo lo cual, por once votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, el Pleno
de la Corporación adoptó el siguiente ACUERDO:
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Primero.- Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales, correspondientes a los
Impuestos y Tasas que a continuación se detallan, y que serán de aplicación en el ejercicio
2015, quedando fijadas las mismas en el siguiente detalle:
1.-Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
Se modifica el artículo 9 que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 9.
•
El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza urbana será el 0,525 %.
•
El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza rústica será el 0,78 %.
•
El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes
de características especiales será el 0,647%.
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de Enero de 2015.
2.-Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Se modifica el artículo 9.1 en relación a las Zonas Industriales Comerciales y de
Servicios, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 9.
9.1 Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el artículo anterior, se aplica una escala de coeficientes con el fin de ponderar la
situación física del local dentro del término municipal, atendiendo a la zona en que radique,
de acuerdo con el plano de zonificación de zonas industriales comerciales y de servicios,
digitalizado en coordenadas U.T.M. sobre la cartografía catastral. ( ANEXO I)
ZONAS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS
Categoría

Color de plano de zonificación

5

AMARILLO

6

MARRÓN

Coeficiente
3,27
2,93

El resto de locales, fuera de las zonas delimitadas en el plano de zonificación del
ANEXO I, se ponderará atendiendo a la categoría de la calle ( Ver ANEXO II) en que radique
de conformidad con el siguiente cuadro:
CALLES
Categoría

1

2

3

4
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2,74

2,58

2,41

La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.
7.- Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos, en los siguientes términos:
Se modifica la disposición adicional única, que queda redactada de la siguiente manera:
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA: Con vigencia exclusiva para el ejercicio
2015 y como medida de fomento del empleo se establece una exención del 100 por 100 en la
cuota de la Tasa para aquellos establecimientos que de forma efectiva y material inicien su
actividad en dicho ejercicio.
No se encuentran sujetos a la citada exención los establecimientos que, habiendo
iniciado su actividad con anterioridad, soliciten la legalización de sus instalaciones durante el
ejercicio 2015.
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de Enero de 2015.
11.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación
de Servicios Deportivos Municipales
Se introducen las siguientes modificaciones:
4.1.2.ENTRADA SESION
LA VIDRIERA piscina cubierta/sala deportiva/circuito
hidrotermal
PARQUE CROS piscina cubierta, piscina descubierta, sala
deportiva/sauna/tenis/padel descubierta
BONOS 10 SESIONES INDUVIDUALES IDM
LA MARUICA pista atletismo /sala musculación*/pistas padel
cubiertas
PISCINAS VERANO Camargo/Escobedo/Igollo/Cacicedo
TARJETA ABONO reposición

INFANTIL MAYOR
<18 AÑOS 18 AÑOS
2
4
2

4

15
2

25
3

2

3
3
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4.1.3.ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTIL
Actividades acuaticas
Por cada mes del curso/2 sesiones semana
Tenis/padel
Curso por cada mes 1 sesiones/semana
Escuelas deportivas propias
Curso 9 meses 2 sesiones semana
Actividades para entidades locales

GENERAL
37

ABONADO
19

37

19

170

87

Precio abonados

4.1.4.ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYORES
Actividades acuaticas
Por cada mes del curso/2 sesiones semana
Actividades sala deportiva
Por cada mes del curso/2 sesiones semana
Tenis/padel
Curso por cada mes 1 sesiones/semana
Acondicionamiento físico deportivo:
Curso 9 meses Sep-Jun /2 sesiones/semana
Curso 6 meses Ene-Jun/ 2 sesiones/semana
Actividades para entidades locales

GENERAL
45

ABONADO
21

45

21

45

21

229
114
211
101
Precio abonados

4.1.7.PABELLON POLIDEPORTIVO
*PEDRO VELARDE
*REVILLA
*MURIEDAS
*JUAN HERRERA
Sesión hora
Sesión competición 2 h
Vestuario complementario
Sala deportivo pabellón Revilla colectivos/equipos

GENERAL

18
27
4
6

4.1.10.-Actividades de terceros en Instalaciones Deportivas
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS USO
EXCLUSIVO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS Competiciones, deporte espectáculo,
otras actividades. Sesión/día
Salas /pabellones/ Boleras
Piscinas cubiertas
Campos fútbol / pistas atletismo

GENERAL
179
287
240

NORMATIVA GENERAL UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES.
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Artículo 8.1
a.- Se incorpora al citado artículo el siguiente apartado:
No se permitirá la práctica en las IDM, de actividades consideradas ( por el Servicio
Municipal de Deportes ) como de riesgo.
b.- Se da nueva nueva redacción a los siguientes apartados:




La Sala de Musculación / Fitness está reservada a las personas mayores de 16 años (
menores acompañados y dirigidos por personas responsables ) excepto las sesiones
colectivas dirigidas por responsable técnico. Siendo necesario el uso el uso de toalla
personal.
Las solicitudes para utilización de Instalaciones Deportivas Municipales se presentarán en
Registro o mediante Formulario telemático del 1-15 e Julio. El periodo de actividad
comprende de Agosto a Junio los criterios de concesión de uso:
Se incorpora el siguiente criterio de concesión de uso
6º.- Orden de solicitud.
ARTICULO 8.7.El apartado 16 queda redactado en el siguiente detalle:
16.- Solicitud detallada de colaboración del Ayuntamiento EquipamientosInstalaciones Deportivas.
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de Enero de 2015

18.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por ocupación del subsuelo, suelo
y vuelo.
Se modifica el artículo 9.7 sobre el cobro de los Mercados Fijos que queda redactado
de la siguiente manera:
7.-En el caso de mercados fijos ( Cross) el cobro será de la forma siguiente:
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.-Anual: con una reducción del 10% dentro de los meses de febrero y marzo descontando un
máximo de 8 faltas al año
.-Trimestral : con una reducción del 2%, descontándose un máximo de dos faltas al trimestre
y abonándose en los meses siguientes:
1º Trimestre………………………….En Febrero y Marzo
2º Trimestre………………………….En Mayo y Junio
3º Trimestre………………………….En Agosto y Septiembre
4º Trimestre………………………….En Noviembre y Diciembre
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de Enero de 2015
26.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la actuación
municipal de control posterior de aperturas de establecimientos o ejecución de obras
sujetas exclusivamente a comunicación previa
Se modifica la Disposición Adicional Única, pasa a denominarse Disposición
Adicional Primera y queda redactada de la siguiente manera:
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Con vigencia exclusiva para el ejercicio
2015 y como medida de fomento del empleo se establece una exención del 100 por 100 en la
cuota de la Tasa de inspección de apertura de establecimientos sujetos a comunicación previa
que de forma efectiva y material inicie su actividad en dicho ejercicio.
En ningún caso será aplicable la exención en los expedientes de legalización llevados
a cabo por la Inspección relativos a actividades que hayan iniciado su funcionamiento antes
de 01/01/2015.
La exención no se extenderá a las tasas por inspección derivadas de la ejecución de obras
sujetas a comunicación previa.
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de Enero de 2015
Segundo.- Proceder a la exposición pública del presente acuerdo a los efectos
previstos en el artículo 17 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo, durante el plazo de treinta días
hábiles, anunciándose mediante edicto inserto en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
BOC, página web municipal y diario regional, pudiendo los interesados durante dicho plazo
comparecer en el expediente y presentar al mismo cuantas alegaciones se consideren
oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía para elevar a definitivo el presente acuerdo en caso de
no presentarse alegaciones o sugerencias durante el periodo de exposición pública.
3.- APROBACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. EXPTE SEC/626/2014.

DE

TRÁFICO

DEL

El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
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Primero.- Que por el Ayuntamiento de Camargo se ha tramitado expediente con
destino a la aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico en el Ayuntamiento
de Camargo.
Segundo.- Que mediante la citada Ordenanza se recoge en la normativa municipal
aquellas disposiciones que, de conformidad con lo establecido en el RD Leg 339/1990, deben
ser objeto de regulación a través de norma de carácter general.
Tercero.- Que se ha incorporado al expediente informe jurídico y de la Intervención
Municipal.
Cuarto.- Que abierto el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que si bien la Ordenanza
parece inocua esto no impide que surjan algunas dudas, por cuanto si bien en principio la
misma prevé que el aparcamiento sea gratuito, esto no impide que posteriormente se pretenda
su cobro, en este sentido se preguntó el Sr Concejal cual será el coste de implantación de los
sensores, así como de su instalación y mantenimiento.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, indicó que su intervención lo es en
la misma línea de lo señalado por el anterior Sr Portavoz, por lo que entiende que debe
tenerse claro que no se pretende que en el futuro se produzca el abono por estacionar,
señalando que con la aprobación de la Ordenanza, se abra una puerta a que se produzca tal
situación.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que el proyecto
presentado les plantea dudas en cuanto a su puesta en práctica, aunque señaló le alegraría que
funcionase, pero entiende que técnicamente la puesta en funcionamiento es compleja.
La Alcaldía indicó que la propuesta nace de las reuniones mantenidas con
comerciantes y vecinos de la zona, y con ella se pretende garantizar o facilitar la existencia de
espacios para la realización de compras, o encargos, de pequeña duración, que era lo
solicitado por los comerciantes, en tal sentido indicó que el control será realizado por la
Policía Local con la ayuda técnica del sistema de sensores que se prevé instalar, en todo caso ,
recalcó, esta no es la antesala de la implantación de una zona de control limitado de
aparcamiento mediante pago, señalando que mientras el sea Alcalde el sistema implantado
tendrá carácter gratuito y no se instalará un sistema de ORA o similar.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que en todo caso no se le ha
facilitado el coste de instalación de los sensores que es lo solicitado por su Grupo.
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La Alcaldía indicó que se le dará traslado del coste de los mismos.
No solicitándose la palabra por ningún otro Sr/a Concejal, la Alcaldía dio por
finalizado el debate sometiendo el dictamen de la Comisión Informativa a votación, siendo el
resultado del mismo el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 19
Nº de votos a favor: 11, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 8 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Nº total de votos emitidos: 19.
Por todo lo cual, por once votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, el
Pleno de la Corporación adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza Municipal de Tráfico del
Ayuntamiento de Camargo, cuyo tenor literal dice:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Conforme al artículo 25.2. g) de la Ley de Régimen Local, los Ayuntamientos tienen
competencias en materia de Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, recogiendo el
artículo 7 del RD leg 339/1990 de 2 de marzo entre las competencias del Ayuntamiento las
relativas a La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos
los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así
como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas
con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el
fin de favorecer su integración social.
El Ayuntamiento de Camargo aprobó en 1994 una Ordenanza de Circulación que fue
publicada en el BOC nº 23 de 2 de febrero de 1994, habiendo delegado en la Jefatura
Provincial de Tráfico, mediante acuerdo adoptado en el año 2002 publicado en el BOC nº 60
de fecha 28 de marzo de 2002, la asunción por esta de las competencias sancionadoras en
materia de circulación en vías urbanas del Ayuntamiento de Camargo.
A tal efecto, realizada determinadas actuaciones en el casco urbano, se hace preciso
regular el régimen de estacionamiento que permitan compatibilizar los usos de la vía
compatible, buscando con ello la compatibilidad entre los distintos usuarios de la vía pública.
Igualmente se estima necesario, reducir la Ordenanza General de Tráfico a los
extremos de necesaria regulación general municipal, pues se estima que el RD Leg 339/1990
y los acuerdos municipales de delegación realizados, permiten la adopción de los acuerdos
puntuales que, mediante aplicación directa de la Ley, no requieren de la adopción de una
Ordenanza.
En consecuencia la presente Ordenanza tiene por objeto regular las zonas de
aparcamiento limitado, de carga y descarga, así como fijar el procedimiento para el
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establecimiento de zonas de velocidad limitada que se estiman imponen limitaciones
especiales en aplicación de lo establecido en el artículo 19.2 del RD Leg 339/1990 y 50 del
RD 1428/2003 de 21 Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación.
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día *******
adoptó el acuerdo relativo a la aprobación de la:
ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO.
Artículo 1º.- Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las condiciones de los usos de las
vías urbanas del municipio de Camargo, que sean de titularidad municipal, haciendo
mediante ello compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los
usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles en las
vías públicas del municipio de Camargo.
Artículo 2º.- Limitaciones temporales de aparcamiento.
1º.- Por el Ayuntamiento de Camargo se establecerán zonas de aparcamiento limitado
temporalmente a quince minutos, denominados “Limitación temporal 15 minutos”, con
carácter gratuito, con la finalidad de compatibilizar adecuadamente el uso de determinados
viales tanto por vehículos como por peatones.
2º.- A tal efecto, tras informe de los Servicios de la Policía Local, la AlcaldíaPresidencia fijará los viales sujetos a dicha limitación temporal de aparcamiento, que serán
posteriormente publicados en el BOC y página web municipal.
3º.- Las áreas declaradas de Limitación temporal 15 minutos solo podrán usarse de
07:00 a 11.00 para carga y descarga de vehículos que surtan a los comercios que se
encuentran en el ámbito de la zona o vial así delimitado, todos lo días de la semana a
excepción de domingos y festivos
4º.- Las zonas de “Limitación temporal 15 minutos” serán señalizadas de acuerdo con
los modelos establecidos legalmente incorporando señalización del periodo de duración de la
limitación.
5.-La limitación temporal de 15 minutos será también para el resto de vehículos fuera
del horario de carga y descarga hasta 21:00 horas con la excepción de sábados hasta las 14:00,
domingos y festivos.

1540
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 0A1J5Q2U694I5Q5K1B1A

6º.- La superación del periodo de estacionamiento fijado en este artículo tendrá la
consideración de falta leve, siendo sancionado con multa de hasta el importe fijado en la ley
reguladora del tráfico y circulación de vehículos a motor.
Artículo 3º.- Carga y descarga.
1º.- Previo informe de la Policía Local, por la Alcaldía-Presidencia se aprobará
mediante Resolución la delimitación de las zonas de carga y descarga.
2º.- Las zonas de carga y descarga podrán ser ocupadas hasta un máximo de 30
minutos con la finalidad de suministro a comercios cercanos.
3º.- El uso de las zonas de carga y descarga se sujetará a lo establecido en el artículo
16 RD 1428/2003 de 21 Noviembre, o normativa que le sustituya.
4º.- A los efectos del presente artículo se fijan tres tipo de zona de carga y descarga,
que reunirán cada una de ellas las características que se señalan a continuación:
Zona 1.- De uso para carga y descarga en horario de 07:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Zona 2.- De uso para carga y descarga en horario de 07:00 a 14:00 horas
Zona 3.- De uso para carga y descarga en horario de 07:00 a 11:00 horas
Las limitaciones de uso en las zonas declaradas para el uso de la carga y descarga no
serán de aplicación en sábados tarde, domingos y festivos.
5º.- Fuera de los horarios establecidos para carga y descarga las zonas señalizadas
serán de libre utilización para aparcamiento por todos los vehículos, los cuales deberán dejar
las zonas libres para el uso delimitado antes del horario de inicio fijado en los mismos.
6º.- Las zonas de carga y descarga serán señalizadas de acuerdo con los modelos
establecidos legalmente.
7º.- A propuesta motivada de la Concejalía responsable, previo informe de los
Servicios de Policía Local, la Alcaldía podrá establecer, con carácter excepcional, zonas de
cargas y descarga con horario distinto del fijado en el apartado 4º, que serán adecuadamente
señalizadas.
8º.- La superación del periodo de estacionamiento fijado en este artículo, así como el
aparcamiento o estacionamiento en las zonas reservadas para fines distintos de los recogidos
en el mismo, tendrá la consideración de falta leve, siendo sancionado con multa hasta el
importe fijado en la ley reguladora del tráfico y circulación de vehículos a motor.
Artículo 4º.- Regulación zonas limitadas a 30 o 20 Km/hora.
1º.- Por el Ayuntamiento se establecerá, de acuerdo con el procedimiento establecido
en esta Ordenanza, los viales o zonas de este municipio en los que el límite máximo de
velocidad de los vehículos no podrá exceder de 30 Km/hora o 20 Km/hora, de acuerdo con la
señalización que a tal efecto se determine.
2º.- Los viales en los que se establezca dicha limitación serán aquellos en los que tal
medida sea aconsejable por la necesaria de compatibilización de los usos de tráfico y
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peatonales, o aquellos situados en pedanías o barrios de este municipio que por las
características de los viales aconsejen una especial limitación en la velocidad.
3º.- Los viales en los que se establezcan limitaciones de velocidad de 30 o 20
Km/hora, serán aprobadas mediante Resolución de Alcaldía, previo informe de los Servicios
de Policía Local y de la Junta Vecinal en la que se encuentra situado los viales en los que se
limita la velocidad.
4º.- El acuerdo de fijación de limitación de velocidad en determinados viales serán
publicitados en el BOC y página web municipal.
5º.- Los viales afectados por las limitaciones de velocidad serán señalizados conforme
al modelo establecido legalmente.
6º.- Las sanciones a imponer por incumplimiento de las limitaciones de velocidad
establecido en este artículo serán las fijadas en el Anexo IV del RD Leg 339/1990 de 2 de
marzo.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las zonas de cargas y descarga establecidas a la fecha de aprobación de esta
Ordenanza, que no recojan en su señalización el horario de utilización para carga y descarga
se entenderán clasificadas como de Zona 1.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Camargo aprobada
por este Ayuntamiento y publicada en el BOC de 2 de febrero de 1994.
Segundo.- Proceder a la exposición pública del presente acuerdo mediante anuncio
inserto en el Tablón de Anuncios, BOC y página web municipal, pudiendo los interesados
durante el plazo de treinta días, a contar desde la publicación del anuncio en el BOC,
consultar la Ordenanza ahora aprobada y presentar a la misma cuantas alegaciones o
sugerencias estimen oportunas.
Tercero.- Remitir copia de la Ordenanza ahora aprobada inicialmente a la Jefatura
Provincial de Tráfico al objeto de emisión por la misma de informe, si así lo entiende
conveniente, en virtud de la delegación conferida por este Ayuntamiento en materia de
asunción de competencias sancionadoras en materia de tráfico publicado en el BOC de 28 de
marzo de 2002 y todo ello con carácter previo a la aprobación definitiva de la misma.
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Cuarto.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a
definitivo en caso de que durante el periodo de exposición pública de esta no se presenten
alegaciones o sugerencias a la misma.
4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2/2014. EXPTE
INT/15/2014
El Pleno del Ayuntamiento considerando:
Primero.- Vistos los informes que anteceden, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 182 y siguientes del R.D.Legislativo 2/2004 del 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Pleno la
aprobación del Expediente de Modificación Presupuestaria 2/2014, del Presupuesto Municipal
vigente.
Segundo.- Que abierto el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que a su juicio el incremento
de 66.000 € en materia de gastos jurídicos le parece excesivo, preguntándose si al detraerse
este de las partidas de Protección Civil no tendría que ver tal actuación con la aparecida en la
prensa en el día de hoy, en consecuencia preguntó a la Alcaldía de donde se disminuían los
66.000 € y cual es el destino de los mismos.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, indicó que al igual que el anterior
Portavoz le parecía unas cuantías muy importantes la relacionada con el incremento de gastos
jurídicos.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, entiende que cuando se
Gobierna es necesario en algunos casos presentar modificados como esta y en lo que se refiere
a los gastos jurídicos igualmente considera que estos deben de adoptarse por cuanto es
necesario que el Ayuntamiento defienda los acuerdos adoptados, y en tal sentido el coste será
el que tiene que ser en razón de los reclamaciones y recursos que se interpongan.
D. Amancio Barcena, por el Equipo de Gobierno , dio cuenta detallada de los
incrementos que se producen en las partidas y los justificantes de estos, señalando igualmente
de manera detallada las cantidades que se detraen en el Presupuesto y que se encontraban
inicialmente previstas para Protección Civil .
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, indicó que además de la información aportada
había solicitado que se diese cuenta de cuáles son los pleitos que generan los gastos y que la
misma no le había sido facilitada.
La Alcaldía vino a señalar que el coste de los gastos de defensa jurídica vienen
derivados de los recursos presentados contra los acuerdos municipales y los mismos están en
directa relación con el importe reclamado, en este sentido, informó, en la actualidad y desde
hace aproximadamente un año el Ayuntamiento ha cambiado el sistema de contratación, ya
que antes no existía propuesta de gastos y se aprobaba la factura una vez finalizado el pleito,
mientras que ahora se requiere una valoración previa, cuyo importe se negocia, y se suscribe
el oportuno contrato menor, por los que las cantidades figuran como comprometidas en el
Presupuesto municipal, lo que antes no se producía.
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No solicitándose la palabra por ningún otro Sr/a Concejal, la Alcaldía dio por
finalizado el debate sometiendo el dictamen de la Comisión Informativa a votación, siendo el
resultado del mismo el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 19
Nº de votos a favor: 11, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 8 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Nº total de votos emitidos: 19.
Por todo lo cual, por once votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, el
Pleno de la Corporación adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el expediente de modificación de créditos nº
2/2004, el cual queda fijado en el siguiente detalle:
I.

Importe de las necesidades :

- Suplementos de Crédito………………………
II.
-

185.000,00

Procedencia de la financiación :
Bajas por anulación……………………………

III.

185.000,00

En consecuencia las consignaciones de los Capítulos de Gastos e Ingresos
modificados en el Presupuesto, quedar, tras la aprobación de este expediente,
establecidos en el siguiente detalle:
ESTADO DE GASTOS

Capítulo
C. I
C. II
C. IV
C. VI

Consignación
actual
9.462.801,88
13.884.150,31
1.208.00,00
6.681.111,24

Modificación Modificación
Alta
Baja
-75.000,00
185.000,00
-15.000,00
-66.000,00
-29.000,00

Consignación
final
9.387.801,00
14.054.150,31
1.142.000,00
6.652.111,24
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Segundo.- Proceder a la exposición pública del presente expediente por periodo de 15
dias hábiles, durante los cuales los interesados podrán consultar el mismo y presentar a esta
cuantas alegaciones o consideraciones estimen oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a
definitivo en caso de presentarse alegación alguna durante el periodo de exposición pública
del mismo.
5.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN SALDO DE OBLIGACIONES
RECONOCIDAS EJERCICIOS CERRADOS. EXPTE SEC/619/2014
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
1º.- Que figura en la contabilidad municipal el mantenimiento de obligaciones
reconocidas de ejercicios cerrados que pueden encontrarse prescritas o cuya exigencia no es
tal en la medida que las propuestas de gastos no llegaron a concretarse en gasto efectivo, o en
las que concurran otra serie de circunstancias que aconsejen su baja.
2º.- Que se estima necesario que la contabilidad municipal refleje la imagen fiel de la
situación financiera y presupuestaria del Ayuntamiento.
3º.- Que acordado la tramitación de expediente a tal fin, se ha incorporado al mismo
informe de la Intervención Municipal de fecha 20 de Octubre de 2014 en el que se encuentran
listado el conjunto de aquellas que se consideran procedente efectuar su modificación o baja
por los motivos que se recogen en el citado informe.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal, la Alcaldía sometió el dictamen
de la Comisión Informativa a votación, siendo el resultado del mismo el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 19
Nº de votos a favor: 18, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP , PSOE y PRC.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 1 efectuada por el Sr Concejal integrado en el Grupo Municipal de IU.
Nº total de votos emitidos: 19.
Por todo lo cual, por dieciocho votos a favor, ninguno en contra y una abstenciones, el
Pleno de la Corporación adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el expediente de modificación nº 1/2004 de los
saldos de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados ( SEC/619/2014) en el detalle
siguiente:
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Segundo.- Proceder a exponer al público el presente expediente mediante anuncio
inserto en el BOC, Tablón de Anuncios y página web municipal, pudiendo los interesados
durante el plazo de veinte días naturales personarse en el mismo y presentar cuantas
alegaciones o sugerencias estimen oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a
definitivo en caso de que durante el plazo de exposición pública no presente alegación o
reclamación alguna al mismo.
6.- PROPUESTA SEÑALAMIENTO FIESTAS LOCALES AÑO 2015. EXPTE
SEC/634/2014.
El Pleno del Ayuntamiento considerando:
Primero.- Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el
Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, que modifica el artículo 45 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre la Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales
y Descansos.
Segundo.-Siendo competencia de este Ayuntamiento proponer el señalamiento de las
fiestas de ámbito local.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal, la Alcaldía sometió el dictamen
de la Comisión Informativa a votación, siendo el resultado del mismo el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 19
Nº de votos a favor: 19, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP , PSOE, PRC y IU.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0.
Nº total de votos emitidos: 19.
Por todo lo cual, por unanimidad el Pleno de la Corporación adoptó el siguiente
ACUERDO:
Aprobar la fijación de las siguientes Fiestas Locales para su inclusión en el calendario
laboral correspondiente al ejercicio 2015:



Miércoles 24 de junio de 2015, Festividad de San Juan
Jueves 16 de julio de 2015, Festividad de Nª Sª Virgen del Carmen

7.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
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Por la Alcaldía se dio cuenta de las Resoluciones emitidas por la misma y efectuadas
desde la última sesión ordinaria celebrada por esta Corporación, copia de las cuales se
encontraban incorporadas a la documentación correspondiente a la presente sesión.
El Pleno se dio por enterado.
Finalizado este punto, y siendo 20:35 horas, la Alcaldía acordó la suspensión del
Pleno para descanso de los Srs/as Concejales, reiniciándose el mismo a las 20:51 horas y no
reintegrándose al mismo, excusando su asistencia, Dª Jennifer Gómez Segura.
8.- MOCIONES
Por la Alcaldía se dio cuenta de este punto preguntando a los Grupos Municipales si
deseaban presentar alguna moción para, tras su previa inclusión en el orden del día tras
declaración de urgencia, si así procediese, tratar y debatir las mismas.
Indicó el Sr Portavoz del Grupo Municipal de IU que deseaba presentar una moción,
señalando el Sr Portavoz del Grupo Municipal PRC que presentaba una y el Sr Portavoz del
Grupo Municipal del PSOE que presentaba tres mociones, procediendo a continuación la
Alcaldía a la apertura de la tramitación de la declaración de urgencia de las mociones,
sometiendo en primer lugar a votación la inclusión en el orden del día , para pasar a
continuación al debate y votación de estas, si así procediese.
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IU EN
DEFENSA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
Por D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que se presentaba al Pleno
la presente moción, en la consideración igualmente de la importancia que de los Consejos de
la Juventud la Alcaldía debía tener por su participación en el mismo, en tal sentido indicó que
con el decreto de cierre del Consejo de la Juventud se produce un claro retrocesos en la
participación y representación de los jóvenes, por tanto con la presente moción se propone al
Pleno la retirada de la norma que clausura el Consejo de la Juventud de España pidiendo que
se mantenga su funcionamiento.
La Alcaldía indicó que sin perjuicio de la relación que ha tenido por su participación
en el Consejo de la Juventud, lo cierto es que al igual que en otras mociones su Grupo
entiende que no es procedente el debate en el Pleno de aquellas iniciativas que tienen una
mejor sede de debate, indicando que es, por tanto, en las Cortes Generales donde deben
presentarse las mismas por los Partidos.
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Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 7 efectuadas por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 18
No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PRC
INSTANDO A LA ALCALDIA A DICTAR RESOLUCION RATIFICANDO LA
CLAUSURA DE LA PLANTA DE AGLOMERADO SITUADA EN CACICEDO DE
CAMARGO.
D. Hector Lavín , por el Grupo Municipal del PRC, indicó que si bien coincide con la
Alcaldía en cuanto a la resolución que ordenaba el cierre de la planta de asfaltado de
Cacicedo, no consideraba lo mismo en lo que se refiere a la resolución relativa a la suspensión
temporal de la misma , por cuanto entendía que en la valoración de las circunstancias
concurrentes deberían haber prevalecido el interés de los vecinos sobre el de la empresa y por
tanto se propone que se revise el acuerdo relativo a la suspensión temporal.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 18 efectuadas por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP, PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 0.
Total votos emitidos: 18
Alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, se procedió por el Pleno de la Corporación al debate de la
moción presentada por el Grupo Municipal del PRC, que literalmente dice:
El pasado día 21 de junio de 2014, el Alcalde de Camargo en el uso de sus
atribuciones procede a dictar una Resolución en virtud de la cual ordena la clausura de la
actividad de la planta de asfalto propiedad de COPSESA y situada en Cacicedo de Camargo.
Tal cierre de la citada Planta se produce tras incumplir con holgura, la mercantil
COPSESA, el plazo otorgado por el Ayuntamiento de Camargo para legalizar la actividad de
la empresa que entre otros requisitos requiere de la tramitación de una Evaluación del
Impacto ambiental de la actividad de fabricación de asfalto.
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Del examen del expediente administrativo se puede deducir que entre las razones que
argumenta el Ayuntamiento de Camargo para que su Alcalde ordene la clausura de la
actividad se halla el hecho de que se han producido modificaciones sustanciales en la plantaque ha pasado de ser una instalación portátil a fija-que obligan a la mercantil a tramitar un
procedimiento ambiental ante el órgano competente del Gobierno de Cantabria.
Incluso, el Consistorio afirma por escrito que recibió comunicación de la DG de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria notificándole que este organismo había instado a
la Dirección General de Innovación e Industria para que suspendiera la actividad de esta
planta en tanto la misma no hubiera tramitado el Procedimiento ambiental preceptivo.
Además el Ayuntamiento utilizó el criterio de interés público para fundamentar su
decisión de clausurar la actividad de la planta en beneficio de los derechos de los vecinos de
la zona.
Sin embargo, el pasado 13 de agosto el Alcalde de Camargo dicta una nueva
Resolución en contestación a una medida cautelar solicitada por la empresa COPSESA, en
virtud de la cual suspende la paralización de la actividad de la empresa modificando con ello
el criterio que había guiado su previa decisión de clausura en base a la defensa del interés
general de los derechos de los vecinos.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Regionalista presenta al PLENO DEL AYTO. DE
CAMARGO para su adopción previo correspondiente debate, la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN
El Pleno insta al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Camargo a dictar con la máxima
urgencia nueva Resolución ratificando la clausura de la actividad de la planta conforme a lo
actuado por la Alcaldía de fecha de 21 de junio de 2014 en defensa del interés general de los
derechos de los vecinos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, respetando sus propios
actos y manteniendo el criterio de interés público y ponderación de intereses que le llevó a
dictar la Resolución de paralización de la actividad de la planta de producción de asfalto.
En el turno de intervenciones D. Hector Lavín, reitero los argumentos realizados en la
presentación de la moción, considerando que la empresa ha dispuesto de los elementos
necesarios para su regularización y no lo ha efectuado y que de los informes del Gobierno de
Cantabria se desprende la necesidad de disponer de la Evaluación de Impacto Ambiental, en
consecuencia aplicando el principio de buen derecho debería prevalecer los intereses de los
vecinos frente a los de la empresa, por lo que procedía adoptar una nueva resolución.
Dª Carmen Solana, por el Equipo de Gobierno, vino a indicar que se trata de un asunto
complejo en el que se han efectuado diversas actuaciones, habiéndose adoptado las decisiones
oportunas a la vista de los informes técnicos, señaló que en estos momentos no es posible
adoptar medida alguna en razón de que por el Juzgado de lo contencioso-administrativo se
está tramitando la pieza cautelar instada por la empresa , habiendo dado audiencia a los
interesados y en consecuencia es posible que la resolución judicial se produzca en un tiempo
menor que la que pueda adoptar el Ayuntamiento.
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Preguntado la Sra Teniente de Alcalde por D. Hector Lavín sobre el plazo previsto
para tal resolución, Dª Carmen Solana señaló que no podía en estos momentos comprometer
una exacto porque depende del Juzgado , señalando que de hecho se ha producido un retraso
en la tramitación de la pieza cautelar en la medida que el pleito principal ha recaído en un
juzgado y la pieza cautelar en otro, manifestando que creía , aunque no puede señalarlo con
todo seguridad, que en el recurso se han personado los vecinos igualmente.
Dª Carmen Solana informó a la Corporación que la Policía había acudido a la zona en
la que se ubica la empresa por diversas llamada de vecinos, dando cuenta de las actuaciones
realizadas y de las que se desprende que en las visitas realizadas la empresa no estaba en
funcionamiento.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU preguntó que cual sería la posición del
Gobierno Municipal en la medida cautelar, señalando la represente del Equipo de Gobierno
que el Ayuntamiento ha acordado el cierre de la empresa y que en consecuencia sería
coherente con esa posición.
D. Carlós González, por el Grupo Municipal del PSOE, preguntó si se había efectuado
actuación alguna en relación con la propuesta de su Grupo de medición de emisiones, en la
consideración de que si se superan los límites de emisión debe procederse al cierre inmediato
de la planta asfaltica.
Dª Carmen Solana indicó que se había puesto en contacto con la OCA que efectúa los
controles de la Consejería de Medio Ambiente, así como con el CIMA pero que no ha podido
efectuar controles por cuanto la empresa no ha estado en funcionamiento para realizar las
mismas.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal, la Alcaldía sometió la Moción a
votación, siendo el resultado del mismo el siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 18
Nº de votos a favor: 2, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PRC
Nº de votos en contra: 11 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP
Abstenciones: 5, efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE e IU
Nº total de votos emitidos: 18.
Por todo lo cual, el Pleno de la Corporación por dos votos a favor once en contra y
cinco abstenciones acordó no aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal del PRC
por la que se instaba a la Alcaldía para la adopción de resolución de ratificación de la clausura
de la planta de aglomerada situada en Cacicedo de Camargo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD EN EL TRATO ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, justificó la presentación de
esta moción indicando que la misma tiene por objeto las medidas adoptadas en referencia al
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funcionamiento del Instituto de la Mujer que hace que su actuación quede actualmente
descafeinada, por lo que el objeto de la propuesta se concreta en instar el mantenimiento del
mismo en el estado que había mantenido hasta ahora.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 7 efectuadas por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 18
No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE CONTRA LA PROVEZA
ENGERTICA Y POR LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES
VULNERABLES.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, justificó la presentación de
esta moción indicando que en la actualidad la existencia de grupos de población que sufren
problemas de acceso y mantenimiento a la energía se manifiesta como una realidad evidente,
por lo que se entiende necesario que se adopten medidas para paliar dicha situación, motivo
por el cual se insta, mediante esta moción, a que se apruebe una ley de protección de los
consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 7 efectuadas por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 18
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No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE CON MOTIVO DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, justificó la presentación de
esta moción indicando que su Grupo viene presentandola en los últimos ejercicios, en
relación con el día internacional contra la violencia de género, propuesta como la que ahora
se presenta al Pleno que se efectúa con el ánimo de colaborar en la extinción de una lacra
como es la derivada de la violencia de género.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 18
Votos a favor: 7 efectuadas por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 18
No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
9.-RUEGOS Y PREGUNTAS.D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que en la Cl Gutierrez Solana
se encuentra ubicada una limitación de velocidad a 20 km/hora, pero que en la entrada del
parking subterráneo existente en las inmediaciones existe una de 40 Km/hora, por lo que
instaba que se subsanase tal situación que no parece congruente.
Igualmente pregunto, a la Alcaldía en relación con las siguientes cuestiones:
a.- En relación con el incremento de gasto derivado de la obra de semipeatonalización
de diversas calles.
b.- En qué lugar se han ubicado los antiguos bancos existentes en la Casa Consistorial.
b.- En cuanto a las becas concedidas a través del COIE , cuyo importe se ha fijado en
300 €/mes, y tras indicar que anteriormente estas tenían una dotación de 350 €/mes,
solicitaba se aclarase cuando se ha procedido a la aprobación del cambio de cuantía.
Por D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo Municipal del PRC, se presentaron los
siguientes ruegos y preguntas:
RUEGOS:
1º.- En determinados colegios, el Ayuntamiento de Camargo sitúa agentes de la
Policía Local para regular el tráfico que facilita la entrada y salida de los estudiantes a los
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centros educativos y aportar de esta forma seguridad a todos los niveles. Sin embargo esta
actuación no es algo que sea generalizado. Preguntados varios padres y madres de colegios de
Camargo, en algunos centros no se ha visto presencia policial. Hemos constatado que muchos
colegios carecen de estos agentes, que realizan una importante labor transmitiendo seguridad
a los padres y garantizando la seguridad de la circulación de los alumnos y vehículos.
Entendemos que una localidad con centros que tienen diferentes horarios (jornada continua y
partida) y con problemáticas muy distintas respecto al tráfico, suponen un gran esfuerzo, pero
echamos de menos voluntad por parte de esta corporación municipal para llegar a todos los
centros.
Entendemos desde el PRC que la concejalía responsable debería hacer una mejor
planificación para repartir los efectivos policiales y poder llegar, en algún momento, a todos
los centros educativos del Ayuntamiento en los horarios de entrada y salida de los alumnos.
Por ello, se propone al Equipo de Gobierno el siguiente Ruego:
Que el Ayuntamiento de Camargo distribuya y organice sus efectivos para que durante
este curso se incremente la presencia policial durante la entrada y salida, a fin de que llegue
en algún momento a todos los centros educativos de la ciudad.
PREGUNTAS
1ª.- Sr. Alcalde, tras la denuncia por parte de la Parroquia de Muriedas del convenio
que tenía con este Ayuntamiento para el uso de una parcela de su propiedad como
aparcamiento provisional y, asimismo, la interposición por su parte de recurso ContenciosoAdministrativo contra este Ayuntamiento, ¿en que situación se encuentran actualmente los
aparcamientos citados?
2º.- Sr. Alcalde, ¿a que se van a destinar los 150.000 euros que estaban previstos para
mejorar el entorno de la ermita de El Carmen de Revilla?
3º.- Sr. Alcalde, ¿qué importe ha percibido el Ayuntamiento en los últimos 7 años en
concepto de IBI de la parcela con referencia catastral 2085001VP3028N0001LP, situada entre
el vial de acceso al Polígono de Cros y las vías de FEVE ?
4º.- Desde el Partido Regionalista no disponemos de datos de afluencia de turistas ni
de ocupación hotelera y tampoco si ha habido aumento de visitantes respecto a 2013. Por todo
ello, este Grupo formula las siguientes preguntas:
¿Cuál ha sido el número de pernoctaciones durante los meses de julio, agosto y
septiembre en los establecimientos hoteleros del municipio (especificando la media de
pernoctación)?
¿Se ha mantenido alguna reunión con las asociaciones de comercio y hostelería para
realizar una valoración?
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5º.- Hemos podido comprobar que el número de familias atendidas por los servicios
sociales ha aumentado y, como consecuencia de ello, el número de expedientes. Por ello,
formulamos las siguientes preguntas:
¿Cuántas familias fueron atendidas en los servicios sociales durante el año 2013 y lo
que llevamos de este año? De éstas ¿cuántas acudieron por primera vez y cuántas fueron
reactivadas?
¿Cuál es el tipo de problemática más común o repetida por el que acuden a los
servicios sociales?
¿Cuál es el tiempo de espera para ser atendidas en los servicios sociales, tanto para una
intervención urgente, como el primer acceso a la red de servicios sociales y para el
seguimiento? Se solicitan datos específicos por cada servicio social.
6º.- Por acuerdo de Pleno de fecha 27 de marzo de 2014, en sesión ordinaria se aprobó
definitivamente el Plan Parcial que regula la urbanización y la edificación del sector (suelo
urbano consolidado/suelo urbanizable SUP en Alday). A dicho acuerdo se podía interponer
recursos de reposición o contencioso-administrativo. Sr. Alcalde, ¿ha sido presentado algún
recurso? Si es así ¿Cuál ha sido la resolución dada?
7º.- Finalmente, recordar al Sr. Alcalde que seguimos a la espera de que se nos ponga
a disposición la información relativa al número de empresas y comercios que se han cerrado
en Camargo desde el año 2011.
Dª Esther Bolado, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que en las informaciones
aparecidas en el periódico se señalaba que la Alcaldía había pedido a las Juntas Vecinales
propuestas de actuaciones para la realización de obras, lo que le parecía oportuno,
preguntando a la Alcaldía cuando se ha solicitado a la Junta Vecinal de Escobedo y cuando va
a producirse la reunión pretendida con las Juntas, ya que en su Junta Vecinal no se ha recibido
notificación alguna.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que hace tiempo su
Grupo había pedido información en relación con el coste de levantar la pérgola de Maliaño sin
que hasta la fecha haya sido entregada, reiterando su petición de entrega de la información
indicada.
Igualmente D. Carlos González, indicó que en la zona del aparcamiento de la Ría de
Boo hay una zona afectada por la instalación de una empresa, rogando se proceda a la
reparación.
Por último indicó que la situación de olores en la Ría se está volviendo insoportable,
habiéndose presentado diversas quejas a tal efecto, solicitándose se estudie la misma en orden
a su diagnóstico y a la búsqueda de una solución en la medida que la situación va yendo a
peor.
Por la Alcaldía se indicó que tomaba en consideración el ruego presentado por IU, y se
pasará a la Policía Local, indicando en cuanto a la pregunta formulado por el Sr Portavoz que
se trata de un modificado instado por la dirección de obras, que en tal sentido se ha tramitado
y que puede consultar dicha modificación en el expediente de contratación de la obra.
Indicó igualmente la Alcaldía que los bancos existentes en la Casa Consistorial han
sido remitidos a la carpintería municipal, pues requerían de un repaso de limpieza y
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barnizado, y en cuanto al importe de las becas indicó que ese fue fijado junto con el COIE,
indicando que otras situaciones los becarios no disponen de aportación por parte del
Ayuntamiento.
En cuanto al ruego presentado por el Grupo Municipal del PRC, indicó que siempre
que existan dispositivos de la Policía Local se atenderán a las situaciones planteadas por ese
Grupo.
En referencia al aparcamiento situado en la Parroquia de Muriedas, el obispado ha
denunciado el convenio, habiendo señalado el Ayuntamiento que no tiene que hacer ninguna
actuación material en relación con la extinción, si bien debe recordar que dichos terrenos
fueron cedidos por los vecinos de Muriedas y que por tanto debe estar destinado a usos para
los mismos.
En lo que se refiere a los 150.000 € , se ha presentado proyecto y en tal sentido se está,
señalando , en cuanto al recibo del IBI, que facilitará los datos que obren, si bien debe
recordar la obligación de protección de datos que pese sobre el uso de los mismo.
En cuanto a las ocupaciones hoteleras, señaló la Alcaldía que pasaría la petición a los
organismos encargados de dicha competencia, y en lo que se refiere a las Ayudas Sociales
indicó que se están atendiendo aquellos casos que se consideran que así debe serlo previo
informe favorable de los técnicos municipales, en todo caso los datos que se aporten se
recuerdan que igualmente están sujetos a protección de datos personales.
En cuanto al número de comercios y empresas cerradas, debe recordar que no se trata
de datos que disponga el Ayuntamiento y solo a través de los que disponga Hacienda o de
otros datos indiciarios, como el alta o baja en el servicio de agua, se pueden disponer los
mismos, en todo caso, señaló, Camargo es uno de los municipios más dinámicos en cuanto a
la apertura de comercios.
Por último y en lo que se refiere a las peticiones efectuadas por el Grupo Socialista
indicó que estas se tendrían en cuanta, en lo que se refiere a la Ria del Carmen, se ha traslado
la situación tanto a Confederación como a la Asociación Ria, la cual señala que se trata de un
proceso derivados de los lodos y vegetación existente, estándose en la búsqueda de posibles
alternativas.
En cuanto a lo señalado por Dª Esther Bolado, la Alcaldía indicó que se está
trabajando con las Juntas Vecinales desde el primer día, indicándose por Dª Esther Bolado
que se traslade por escrito tales actuaciones e indicando la Alcaldía que así se efectuaría.
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Y no habiendo mas asuntos que tratar por la Alcaldía se levantó la sesión siendo las
21,37 horas del día 30 de Octubre de 2014, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.

F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
05-11-2014 10:46

El Alcalde
D.Diego Movellán Lombilla
05-11-2014 15:39
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