ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/3

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

28 de septiembre de 2021

Duración

Desde las 17:00 hasta las 18:45 horas

Lugar

SALON DE PLENOS

Presidida por

Tomas Madrazo Martinez

Secretario

Ana Isabel Vázquez Moratinos

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

09264843Y

Ana Isabel Vázquez Moratinos

SÍ

71162301W

Daniel Arranz Redondo

SÍ

71126578K

Henar Vallejo Serrano

SÍ

12145067D

José Antonio Carrascal Repiso

SÍ

72398063C

Maider Guerra Alvarez

SÍ

12159352B

Tomas Madrazo Martinez

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior
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Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si existe alguna objeción al borrador del acta de la sesión
anterior celebrada 20 de julio de 2021 y entregada copia de la misma junto con la convocatoria, al no
existir objección a la misma es aprobada por unanimidad.

Solicitudes e instancias de particulares
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

D. Filadelfo Tejero Peña. Vista la solicitud de Filadelfo Tejero Peña por la cual solicita licencia de
obra para reparación acera exterior en la Avda de la Estaicón, 41 con un presupuesto de 922,20 euros
tras el debate se acuerda conceder la preceptiva licencia de obra dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio a tercero. Y no proceder a liquidar el Impuesto sobre Construcciones e
Instalaciones, al ser una obra inferior a 1.000 euros

Dª Dolores Lezcano Castañeda. Vista la solicitud de Dolores Lezcano Castañeda por la cual solicita
permiso para el cambio de puerta exterior y ventanas en el inmublesito en la Calle Iglesia, 3 con un
presupuesto de 300 euros, tras el debate se acuerda conceder la preceptiva licencia de obra dejando a
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero. Y no proceder a liquidar el Impuesto sobre
Construcciones e Instalaciones.

Telefónica.- Vista la solicitud presentada por Telefonica de España por la cual solicita permiso para la
instalación de un poste de madera tipo 8E en terreno público en la Calle Tejera, 4, tras el debate se
acuerda otorgar la correspondiente licencia municipal de obra, dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio a terceros, para la instalación de un poste de madera tipo 8E en terreno público en la
Calle Tejera, 4 de Quintanilla de Arriba de conformidad con el plano que se adjunta en la solicitud, con
los siugientes condicionantes:

• El promotor repondrá por su cuenta los servicios urbanísticos que resulten afectados por las
obras.

Aprobación definitiva de la Cuenta General 2020
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Visto el expediente de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2020 en
el que consta la documentación prevista en el Capítulo II del Título IV de la ORDEN
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HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 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
2020 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 abril, reguladora del Consejo de
Cuentas de Castilla y León.

Función de octubre
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde comunica a los miembros de la Corporaicón la intención desde un primer momento de
suspender todas las actividades de la Función del mes de octubre, pero debido a la eliminación de todas
las restricciones por parte de la Junta de Castilla y León excepto la distancia interpersonal y el uso de la
mascarilla y entrar esta Comunidad de una fase de riesgo controlado, se ha optado por organizar alguna
actividad que no conlleve riesgo para la población, pero que la misma puede disfrutar de unos días con
una recuperación parcial de las fiestas.

Asuntos urgentes
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

NO HAY

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía
Se dan cuenta de los Decretos de Alcaldía correspondiente al tercer trimestre 2021:
DECRETO 2021-0016 Adjudicación de la obra de restuaración de la cornisa en la torre de la Iglesia
Parroquial a Fernando Rivero e hijos, S.L.
DECRETO 2021-00017 Ayuda en la cantidad adecuada y suficiente para sufragar el gastos de
adquisición de material escolar al alumnado de educación infantil curso 2021/2022.
DECRETO 2021-00018 Aprobar la devolución de la tasa de basura correspondiente al 2º semestre de
2020 en la cantidad de 21,33 euros a Mireia Cortes Arroyo en el Paraje de los Cauces al no contar con
el servicio de recogida de basura.
DECRETO 2021-00019 Aprobar la factura emitida por Obras de Ingenieria Civil Alb3 por importe de
12.947 euros en concepto de la obra de pavimentación continuación Calle Las Eras.

Informes de Alcaldia
• ü

Los días 12 a 22 de agosto se ha llevado a cabo en el CUM la Exposición –Homenaje a
Mariano Repiso.” El Baubillo”,( Quintanilla de Arriba1904- Barcelona 1949) Mariano Repiso
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fue un escritor local , que en sus manuscritos recoge y estudia acontecimientos y
personajes de la historia de Quintanilla y dedica sus poemas y romances ( varios recitados de
memoria por la gente mayor ) a celebrar las costumbres, las fiestas, el anecdotario de
Quintanilla. Mariano Repiso , fue un quintanillero , orgulloso de su pueblo, que contó con
prestigio y aprecio de la gente de Quintanilla. Con ocasión de la exposición se ha colocado un
monolito en la calle del Rio con una placa y uno de los versos dedicados a su pueblo.
“Quintanilla la guapa, la de la torre elegante”.

• ü El 14 de agosto se ha celebrado la XXII edición del Concurso de Pintura Paco el Pintor ,
organizado por este Ayuntamiento y patrocinado por Aaalto, Bodegas y Viñedos, con la
participación de 24 pintores, en el certamen de adultos y 37 en el apartado infantil.

• ü Suspensión de la celebración de las Fiestas de verano, San Masin, fijadas para los días
20,21,22 de agosto, a la vista de la situación sanitaria provocada por la pandemia de
Coronavirus,COVID-19.

• ü El 26 de agosto dentro del programa Encendiendo las Candilejas, ha tenido lugar en la
iglesia parroquial el concierto del dúo de violines y sistro, Galen Fraser-Maria San
Miguel,con la participación como invitada especial de la violinista Begoña Rioboo.

• ü 1 de septiembre se ha recibido el Certificado de Homologación por la FDMESCYL
(Federación de Montaña y Senderismo) del PRC-VA-41 “Sendero de las Fuentes y el
Mirador del Valle de Quintanilla de Arriba”.

• ü 9 de septiembre, al terminar el Segundo plazo de Información de las NUT-VA, se envió a
la Dirección General de Urbanismo de la Junta, nuestro informe con las observaciones,
correcciones y precisiones sobre la amplia documentación que acompaña a las NUT-VA. En
el informe se incluyen de manera muy especial las alegaciones del ayuntamiento,
fundamentadas con una serie de planos, además del informe de un particular, relativas al
Perímetro Urbano establecido en las NUT-VA para Quintanilla de Arriba.

• ü 10 se septiembre .Después de la reparación en julio de la plataforma de madera de la Zona
de la Fuente del Piojo y de la frustrada reposición del embarcadero en La Barca, la Jefa de
Servicio del Departamento Técnico de la CHD, acompañada del ingeniero de Tragsatec y el
adjudicatario de la obra han presentado una nueva propuesta de instalación del embarcadero
de próxima ejecución.

• ü 10 septiembre, pintura de un mural en la pared de una nave agrícola de la Calle del Rio en
el marco del Pacto de Estado por la Violencia de Género. El contrato para la ejecución de este
programa se había establecido con el Colectivo Tierra de Campos. Agradecemos la
colaboración de los propietarios de la nave.

• ü Hemos clausurado el 15 de septiembre la temporada oficial de baños, (15 junio-15
septiembre) en La Barca, la Playa Fluvial autorizada por la Junta. Esta declaración de Playa
Fluvial autorizada implica análisis semanal de las aguas de baño en el laboratorio de la Junta,
inspección y revisión semanal de los espacios e instalaciones de esta playa fluvial que es la
única autorizada oficialmente en el rio Duero en la provincia de Valladolid.

• ü 20 de septiembre. Concluida la reparación de caminos arroyados y descarnados por la
intensa tormenta y el pedrisco del 30 de mayo en colaboración con la JAL. La primera fase, de
reparación de urgencia a la vista de la inminencia de las tareas de la recolección de cereal, se
llevó a cabo en el mes de junio y se ha rematado en el mes de septiembre. Por parte del
ayuntamiento esta intervención se ejecuta con cargo a la subvención convocada con esta
finalidad por la Diputación Provincial.
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• ü Hemos solicitado una ampliación del plazo de ejecución de las obras de reparación de las
cornisas de la torre de la iglesia, obra que se había adjudicado a la empresa Rivero e Hijos. La
empresa justifica su retraso en la ejecución por la falta de andamios en el mercado.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Ruegos y preguntas
NO HAY

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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