
Ayuntamiento de   BERLANGA DE DUERO     (Soria)

PLENO

Acta nº: 03/18

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 09-04-2018

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Berlanga de Duero 
(Soria), siendo las 20:00 horas del nueve de Abril de 2018, se reúne el Pleno 
de  la  Corporación,  en  sesión  ordinaria,  en  primera  convocatoria,  con  la 
siguiente asistencia:

PRESIDENTA:
Dña. M. Reyes Oliva Puertas (PSOE)

CONCEJALES PRESENTES: 
D. José Manuel Yubero Lafuente (PSOE) 

D. Jesús Fernando Barcones Abad (PSOE)
Dña. Virginia Barcones Sanz (PSOE)

D. Enrique Rubio Romero (PP) 
Dña. María Eugenia Gamarra López (PP)

CONCEJALES EXCUSADOS:
Dña. María José Martínez Navas (PP)

SECRETARIA-INTERVENTORA:
Dª Mª Jesús Lafuente Molinero.

Abierto el  acto por la Presidencia se pasó a tratar los asuntos del 
Orden del Día:

Iº.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES.- Conocidos por los asistentes los borradores de las actas nº 
1/2018 de fecha 30 de enero  y nº 2/2018 de  01 de febrero  de las últimas  
sesiónes celebradas por este Pleno, la Sra. Presidenta  pregunta si algún 
miembro  de  la  Corporación  desea  formular  alguna  observación  y  no 
habiendo ninguna intervención, la redacción de las actas es aprobada por 
unanimidad.

IIº  .- MODIFICACIÓN    DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO  Y  OTRAS  INSTALACIONES  MUNICIPALES.-  Visto  el 
expediente  y  Conforme  al  artículo  54  del  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, los asistentes  por unanimidad acuerdan:

PRIMERO. Aprobar  la  modificación   del  anexo  de  tarifas de  la 
“Ordenanza la  fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en 
el  complejo deportivo y  otras instalaciones  municipales”   en los puntos 
siguientes :

b) PISCINA

No empadronados:

Abonos: 

Temporada

Abono familiar............................................105,00 €

Familia numerosa.........................................90,00 €
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Mayores de 16 años.................................... 40,00 €

De 6 a 16 años............................................. 25,00 €

Abono15 Baños.............................................30,00 €

Utilización diaria:

Mayores de 16 año.........................................3,50 €

De 6 a 16 años................................................ 2,50 €

f).-UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y OTROS 
LOCALES MUNICIPALES,  AÑADIR:

ORGANIZACIONES O PERSONAS CON ÁNIMO DE LUCRO 

Con servicio de bar (sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales 
precisas): 

Por día ó fracción con o sin utilización de luz artificial………….… 50,00 € 

Si se utiliza la calefacción, más un plus de……………………….… ……….50,00 
€ 

Sin servicio de bar: 

Por día ó fracción con o sin utilización de luz artificial……………. 15,00 € 

Si se utiliza la calefacción, más un plus de………………….…….………... 15,00 
€ 

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia,  por plazo de treinta 
días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones al expediente, en el  plazo anteriormente indicado, que el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.

(Cuando se está tratando este punto III) del orden del día llega la Sra.  
Concejala Martínez Navas, tras excusar el  retraso se incorpora al Pleno)

III)  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  OBRAS  DE 
RECUPERACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  OTRAS  INTERVENCIONES  DEL 
CASTILLO MEDIEVAL Y EL CASTILLO ARTILLERO DE BERLANGA DE 
DUERO.- A  la  vista  del  proyecto  de  las  obras  de  “Recuperación, 
Conservación  y  Otras  Intervenciones  del  Castillo  Medieval  y  el  Castillo 
Artillero de Berlanga de Duero” redactado por el Sr. Arquitecto D. Francisco 
Ceña Jodra, en colaboración con el Sr. Arquitecto Técnico D. Miguel Ángel de 
Pablo Ortega y con el Sr. Licenciado en historia y arqueólogo, D. Roberto de 
Pablo Martínez, por importe de 1.043.452,97 €

Teniendo  en  cuenta  que  el  citado  proyecto  ha  sido  informado 
favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Vista la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 
establecido  en  los  artículos  22.2  ñ)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
El Pleno por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  proyecto  de  obras: 
“Recuperación,  Conservación  y  Otras  Intervenciones  del  Castillo 
Medieval y el Castillo Artillero de Berlanga de Duero”.

SEGUNDO. Solicitar la supervisión del citado proyecto de obras a la 
Excma. Diputación Provincial de Soria.

 TERCERO. Someter el Proyecto de Obras a información pública por 
el periodo de quince días mediante anuncio en el tablón de edictos, en la 
sede electrónica del Ayuntamiento http://berlangadeduero.sedelectronica.es 
y en el Boletín Oficial de la Provincia.

 CUARTO.  Recibidos  los  informes  y  en  el  caso  de  no  presentar 
alegaciones al proyecto, se considerará aprobado definitivamente. 

En este punto del orden del día, siendo las 20:30 horas  se incorpora 
al Pleno la Sra.  Martínez Navas

IV)     APROBACIÓN  GASTO  PLURIANUAL.-  Vistos  los  informes  de 
Secretaría  y  de  intervención   en  relación  a  la  autorización  de  un  gasto 
plurianual.
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  88  del  Real  Decreto 
500/1990,  de  20  de  abril,  el  Pleno,  adopta  por  unanimidad  el  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO. Autorizar  un  gasto  plurianual,  para  los  ejercicios  2018 
-2019,   por un importe total de 1.043.452,7 euros cuyo objeto es financiar 
las obras de “Recuperación, Conservación y Otras Intervenciones del 
Castillo Medieval y el Castillo Artillero de Berlanga de Duero”,  de 
acuerdo con el siguiente régimen financiero periodificado:

Total Año 2018 Año 2019

Total inversión Ppto. Contrata 1.043.452,97 532.209,46 511.243,51

Aportación M. Fomento: (75%) 782.589,73 399.157,10 383.432,63

Aportación Ayuntamiento:(25%) 260.863,24 133.052,36 127.810,88

SEGUNDO.  El  crédito  presupuestario  disponible,  suficiente  y 
adecuado  para  hacer  frente  al  gasto  propuesto  debe  quedar  ajustado  y 
limitado a 1.043.452,97 euros, distribuido en las anualidades indicadas en 
los estados de gasto e ingresos mencionados anteriormente, por lo que para 
la anualidad del presente ejercicio, el crédito disponible será de 532.209,46 
euros,   consignado en la  aplicación presupuestaria  933.682  y financiado 
399.157,10 € por parte del Ministerio de Fomento (concepto presupuestario 
720)  y el resto  con fondos propios y para el ejercicio 2019:  511.243,51 € , 
financiados 383.432,63 € por aportación del Ministerio de Fomento y el resto 
con fondos propios.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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*  RESOLUCIONES  DE LA  ALCALDÍA.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  de  las 
Resoluciones de la Alcaldía, desde la nº: 008 de 30 de enero de 2018 a la nº: 
43 de 06/04/2018.

*POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LA REIVINDICACIÓN DEL EQUIPO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE BERLANGA DE DUERO PARA QUE NO SE AMORTICE 
LA PLAZA DE FUENTEPINILLA.- Se informa que a través de escrito remitido 
por  el  Equipo de Atención  Primaria  del  Centro  de Salud  de Berlanga  de 
Duero, se  ha tenido conocimiento de  la previsión de  la amortización de 
una de las  plazas de médicos de la RPT de Berlanga, en concreto la de 
Fuentepinilla.
Igualmente se informa  que  el próximo mes de agosto, otro de los médicos 
del  Centro  de  Salud,  en  particular  la  persona  que  ocupa  la  plaza   de 
Bayubas de Abajo, se va a jubilar y que no está previsto tampoco cubrirla 
con más personal, sino con los médicos de área que  actualmente  cubren 
guardias, o días acumulados (cubrir el trabajo del médico que ha salido de 
guardia) a lo largo de todo el año y refuerzo en verano. 

Teniendo en cuenta que  el número de médicos del centro se reduciría 
de nueve a siete es decir más de un veinte por ciento de los médicos, 
por lo que consideramos  que va a repercutir gravemente en la atención 
prestada a la población

Tras debatir el asunto  y  por considerar que se  vulneran los derechos 
y principios de igualdad de todos los ciudadanos afectados  con la reducción 
del servicio de salud,  pilar básico del Estado Democrático,  el Pleno por 
unanimidad   acuerda:
Primero.- Adherirse a la petición del escrito del EAT del Centro de Salud 
Berlanga de Duero presentada  en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Soria.
 
Segundo.-  comunicar la información a todos los Ayuntamientos afectados 
de  la  Zona  Básica  de  Salud  de  Berlanga  de  Duero  para  que  tomen las 
medidas que consideren.

Tercero.- Informar al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Soria de la situación actual del personal en el Centro de Salud de Berlanga 
de Duero y  solicitar una reunión con él y con el Sr. Alcalde de Fuentepinilla 
para informarle de la situación que se va a producir y expresarle la urgente 
necesidad de mantener los servicios sanitarios,
Cuarto.- Solicitar a la Delegado Territorial : 

 Que realice todos  los trámites necesarios para que  No se amortice la 
plaza de Fuentepinilla

 Cobertura del 100% de las plazas que queden libres, bien por motivos 
de  jubilación  o  cualquier  otro  que  suponga  una  disminución  del 
personal

* RUEGOS Y PREGUNTAS: No se produce ninguna intervención en este 
punto del Orden del Día.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  la  Presidencia  levantó  la 
sesión a las 20:50 horas, de la que se extiende el presente borrador de acta 
que suscribe el Secretario.
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