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AYUNTAMIENTO DE 

 MONTERRUBIO DE ARMUÑA 

(Salamanca) 

 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

MONTERRUBIO DE ARMUÑA EL DIA 15 ENERO DE 2018 
 

 
 
 
 En Monterrubio de Armuña a 15 de enero de 2018. 

Siendo las veinte  horas y once minutos, en la Casa 
Consistorial, se reunió en primera convocatoria, el Pleno de 
la Corporación Municipal, con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que habían sido previamente convocados los 
miembros de la misma. 
 
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel J. 
Moro Rodríguez, asistiendo los señores concejales que al 
margen se relacionan, y actuando como Secretaria la de la 
Corporación que suscribe, Dª. Raquel Pérez Barbero. 

 

 

 

 

 

 

 
  
Antes de declarar abierta la sesión, el Portavoz del 

PSOE excusa la ausencia del concejal D. Javier Velasco Barbero por razones profesionales y de D. Carlos 
Martin Hernández por razones personales; así mismo el Alcalde excusa ausencia del concejal D. Manuel 
Marcos Robles por motivos profesionales; seguidamente, el Alcalde-Presidente declara abierta y publica la 
sesión, y  pasa a conocer del siguiente orden del día. 

   
ORDEN DEL DIA 

 
PRIMERO.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE ARMUÑA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017. 
El Alcalde-Presidente pregunta a los asistentes si quieren formular alguna observación al acta que se somete a 
aprobación. 
Toma  la palabra D. Vicente de la Madrid Benavidez portavoz del Grupo Municipal MONTERRUBIO EN COMUN 
(IU-LV) quien indica que la respuesta a la pregunta nº 5 que consta en la página 8 del acta, no se dio en el pleno 
de fecha de 11/10/2017, que lo que allí se dijo es “este tema ya está resuelto”; la secretaria indica que se ha 
reproducido literal el documento entregado por el Alcalde y que leyó en dicha sesión. 

 
Se somete a votación dicha alegación: 
Votos a favor.- 1 (IU-LV) 
Votos en contra.- 3 (PP) 
Abstenciones.- 2 (PSOE y Ricardo Barrientos (PP) 
 
No hay más alegaciones. 
Se somete a aprobación el acta de la sesión celebrada el día  11/10/2017: 
Votos a favor.-  3 (PP) 
Votos en contra.- 1 (IU-LV) 
Abstenciones.- 2 (PSOE y D. Ricardo Barrientos (PP) 
 
 
 
 

 

Alcalde-Presidente  

D. Manuel J. Moro Rodríguez (PP) 
 

Concejales Asistentes 
D. Ricardo Barrientos Arnaiz (PP) 

D. Arsenio Sebastián González (PP) 
D. Ángel Luis Ribeiro Martín (PP) 
D. David Matute Pérez (PSOE) 
D. Vicente de la Madrid Benavides (IU-LV)  

 

Concejales No Asistentes  
D. Manuel Marcos Robles (PP) 
D. Carlos Martín Hernández (PSOE) 
D. Javier Velasco Barbero (PSOE) 
 
SECRETARIO 

D. Raquel Pérez Barbero 
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SEGUNDO.- APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017, ANEXO DE PERSONAL Y 
BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO. 
El Presidente explica las razones que justifican la inclusión de este punto en el orden del día sin que previamente 
se halla dictaminado por la Comisión: por motivos de conciliación familiar y estando tan recientes las fiestas 
navideñas lo cual ha provocado falta de tiempo para la preparación de la documentación, se ha considerado 
oportuno someter directamente a debate y votación del Pleno ordinario la aprobación inicial del Presupuesto 
2018 y no tener que convocar dos sesiones dadas las agendas familiares y laborales de todos nosotros; para 
poder incluir este punto al orden del día es necesario el voto de la mayoría, solo si se obtiene el voto favorable de 
todos se entrara a debatir y votar el punto, si no es así, se convocara para el jueves la Comisión Especial de 
cuentas y para el martes siguiente el pleno extraordinario con dicho punto. 
 
El Presidente somete a votación  la inclusión del segundo punto en el orden del día:  
Votos a favor.- 4 (PP) 
Votos en contra.- 2 (PSOE, IU-LV) 
Abstenciones.- 0 
 
No se pasa a debatir el segundo punto. 
 
TERCERO.-  APROBAR LAS TARIFAS URBANAS PARA EL 2018 DEL SERVICIO DE TAXI EN LOS 
MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA. 

 
El Alcalde da lectura a la parte resolutoria de la propuesta incluida en el tercer punto del orden del día cuyo tenor 
literal es el que sigue: 
 

PRIMERO. Aprobar las tarifas urbanas para el 2018 del servicio de taxi en los municipio  del Área 
Metropolitana de Salamanca. 

 
No se abre debate. 
El Presidente somete a votación el tercer punto del orden del día: 
Votos a favor.- 6 (PP, PSOE, IU-LV) 
Votos en contra.- 0  
Abstenciones.- 0 
 

 
CUARTO.- APROBACION DEL DESGLOSADO Nº 2 DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEL 
MODIFICADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO EN CALLE ARMUÑESA DE 
MONTERRUBIO DE ARMUÑA. 
 
El Alcalde da lectura a la parte resolutoria de la propuesta de acuerdo incluida en el cuarto punto del orden del 
día cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Desglosado nº 2 del proyecto básico y de ejecución Modificado de las obras de 
construcción de las instalaciones deportivas-pabellón deportivo en la localidad de Monterrubio de 
Armuña,  por importe de 253.340,17€ (IVA incluido), redactado por el Arquitecto D.  Carlos de Vargas 
Gómez.  
 
SEGUNDO.- Delegar en el Alcalde-Presidente todas las competencias de contratación, ya sea  licitación, 
adjudicación, formalización de contratos  así como todos los actos administrativos  que procedan, 
derivados de la contratación y ejecución de las obras incluidas en el Desglosado nº 2 del proyecto básico 
y de ejecución Modificado de las obras de construcción de las instalaciones deportivas-pabellón 
deportivo en la localidad de Monterrubio de Armiña. 
 
TERCERO.- Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el artículo 126 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Toma la palabra D. Vicente de la Madrid que propone dejar este punto sobre la mesa a la espera de que se 
incorpore al expediente un informe jurídico de secretaria y un informe técnico del arquitecto municipal. La 
secretaria da lectura del documento presentado por D. Vicente de la Madrid en el que justifica su propuesta, cuyo 
tenor literal es el que sigue: 
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Primer turno de palabra para el concejal del PSOE, D. David Matute Pérez.- este grupo quiere recalcar la postura 
que siempre ha mantenido, no estamos de acuerdo con la construcción del pabellón, sobre todo visto como 
están las cuentas del Ayuntamiento consideramos que es una gasto innecesario; ha pasado un año desde que 
se iniciaron las obras y seguimos igual, sin saber si los proyectos se ajustan o no a derecho y al contenido de las 
NNUU. Se han tenido incluso que malvender las parcelas propiedad del Ayuntamiento para que las obras de 
finalización del pabellón puedan financiar. Lo único que nosotros queremos es que esta aventura, en la que nos 
ha metido el PP, dure ya lo menos posible y se acabe el pabellón lo antes posible.  
 
Primer turno para D. Vicente de la Madrid, portavoz del Grupo municipal MONTERRUBIO EN COMUN (IU-LV).- 
me ciño a lo que se ha leído, lo único que quiero que conste y quede claro es que todo el mundo me hecha a mí 
la culpa de que el pabellón tenga las dimensiones que tiene y quiero aclarar que tiene las medidas que el equipo 
de gobierno dijo en su día. 
 
Primer turno para el portavoz del PP, D. Ricardo Barrientos.- en contestación a la intervención realizada por el 
Grupo socialista diré que la ejecución del pabellón no es un gasto innecesario como así ha señalado D. David, es 
una inversión en una instalación municipal de la que carece el municipio. También dice que hemos tenido que 
malvender las parcelas del PMS de este ayuntamiento, pues he de decirle que lo que se ha hecho es vender un 
patrimonio para destinar el producto de esa enajenación a otro patrimonio, malvender seria destinar el dinero a 
finalidades no admitidas por la legislación aplicable; lo que este equipo de gobierno  quiere es ejecutar la obra sin 
tener que recurrir al préstamo, por ello, la ejecución del resto de fases depende de la financiación externa y de 
recursos propios procedentes de la venta de las parcelas. 

 
Respecto a la intervención de D. Vicente de la Madrid, he de decir que nada tiene que ver lo que aquí se ha leído 
a petición de usted con el punto que se somete a debate y votación. 
 
Segundo turno de palabra para el PSOE.- siempre que se habla de este tema D. Ricardo Barrientos siempre dice 
que no sabe porque votamos en contra del proyecto. Usted habla de que es una inversión necesaria y nosotros 
creemos que se podía haber invertido en otra cosa más necesaria. El pabellón proyectado es pequeño, ahí estoy 
de acuerdo con D. Vicente, y llevamos un año sin ningún movimiento en las obras. Tampoco sabemos si ustedes 
han consultado la demanda de dicha inversión, ni sabemos cuál será la forma de gestionar el mismo en un 
futuro. Hablamos de coste de oportunidad, creemos que hay cosas más importantes donde invertir el dinero que 
un pabellón. 
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Segundo turno de palabra para el portavoz de MONTERRUBIO EN COMUN (IU-LV).- quiero dejar muy claro en 
este pleno que ese pabellón tiene hoy las medidas que le dijeron ustedes en 2012. Y en segundo lugar, el 
portavoz del PP dice que no entiende a que viene mi intervención, pues he de decirle que en el pleno de 
21/03/2013 usted propuso, voto y aprobó dar cumplimiento a la totalidad de las NNUU y a fecha del presente 
pleno aún no se ha cumplido. 
 
Segundo turno de palabra para el portavoz del PP.- en relación con la intervención del PSOE,  a día de hoy 
desconocemos que propuestas consideran ustedes más interesantes como alternativas al pabellón, espero que 
en el siguiente pleno ustedes puedan presentarlas. También habla de la viabilidad del proyecto del pabellón, el 
proyecto creo que es viable y tiene una gran rentabilidad social, pues creo que la calidad del servicio deportivo 
se verá incrementada e incluso será más eficaz. En relación con la intervención del portavoz de MONTER 
RUBIO EN COMUN (IU-LV), aquí nadie ha hablado de tamaño, creemos que es un pabellón digno que atenderá 
a las necesidades deportivas y nada más. Se está ejecutando según van llegando los recursos financieros para 
no tener que apelar al endeudamiento. 
 
No se producen más intervenciones. 

 
El Presidente somete a votación la propuesta presentada por D. Vicente de la Madrid (IU-LV) de dejar el punto 
sobre la mesa: 
 
Votos a favor.- 2 (PSOE, IU-LV) 
Votos en contra.- 4 (PP) 
Abstenciones.- 0 
No queda aprobada. 
 
El Presidente da lectura nuevamente a la parte resolutoria y  somete a votación la propuesta incluida en el cuarto 
punto del orden del día: 
 
Votos a favor.- 4 (PP) 
Votos en contra.- 2 (PSOE y IU-LV)  
Abstenciones.- 0 
 
QUINTO.- DACION DE CUENTAS 
El Presidente pregunta a los concejales asistentes al Pleno si quieren hacer alguna observación a los Decretos 
de Alcaldía (Decretos del 125/2017 al 4/2018), puestos a su disposición con la convocatoria del Pleno. 
 
No se producen intervenciones. 
 
MOCIONES DE URGENCIA 
 
No se presentan mociones de urgencia. 

 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL PSOE 
 
PREGUNTA Nº1.- ¿Cómo se va a compatibilizar por la secretaria la acumulación del puesto de secretaria de 
este Ayuntamiento con el puesto de secretaria del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos? 
RESPUESTA PREGUNTA Nº1.- Se le contestara en el siguiente pleno. 
 
 
PREGUNTA Nº2.- ¿En qué estado se encuentra la construcción del pipican? ¿Qué uso está teniendo? ¿se está 
aplicando el régimen sancionador por no recoger los excrementos de los animales? 
RESPUESTA PREGUNTA Nº2.- No es un pipican es un centro de ocio de animales, que aun esta sin rematar 
por lo que no se está usando. Se han colocado papeleras dispensadoras de bolsas para recoger los 
excrementos y para poder sancionar a la gente es necesario que tengamos alguna fotografía en la que se 
demuestren esos  hechos. 
 
PREGUNTA Nº 3.- ¿Hay una fras de aproximadamente tres mil euros en concepto de reparación de las piscinas 
y nos gustaría saber en que han consistido? 
RESPUESTA PREGUNTA Nº 3.- Ahora no sabría decirle con exactitud, pero si quiere una copia de la fra. 
pídasela a la secretaria y que se le facilite una copia.  
 
PREGUNTA Nº 4.- Solicitamos un estudio comparativo de los costes del tratamiento del CO2 que se está 
aplicando al agua de Monter rubio con lo que costaría traer el agua de Salamanca desde Villares ¿sabemos 
algo? 
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RESPUESTA PREGUNTA Nº 4.- No se ha hecho dicho estudio, lo hemos intentado desde la mancomunidad 
pero no hemos podido, ustedes también podrían realizar dicho estudio de coste, no obstante traer el agua de 
Salamanca, además de la inversión que supondría conllevaría una subida del precio del agua. 
 
PREGUNTA Nº 5.- Hemos visto una fra. de aproximadamente mil euros en concepto de remates en el 
cementerio ¿puede explicarnos en que han consistido esos remates? 
RESPUESTA PREGUNTA Nº 4.- Cuando se acabó la fase ejecutada del cementerio quedo sin rematar el suelo 
de las dos salas que hay a la entrada y eso es lo que se ha hecho, junto al enfoscado de las paredes y el acceso 
hasta los columbarios. De ese proyecto solo queda pendiente, cuando se vendan los nichos existentes, compra 
otra hilera de nichos para la otra parte. 
 
PREGUNTA Nº 6.- ¿nos gustaría saber en qué se gasta el Club deportivo el dinero de la subvención directa que 
le concede el Ayuntamiento? 
RESPUESTA PREGUNTA Nº 6.- no podría decirle, pero todas las fras que han presentado están en el 
expediente, venga un día por el Ayuntamiento y que le den una copia. 
 
 
PREGUNTA IU-LV GRUPO MONTERRUBIO EN COMUN 
PREGUNTA Nº 1.- He solicitado copia de los contratos firmados con la Junta Agropecuaria sobre la cesion de la 
panera y usted me ha contestado que solo constan los acuerdos de pleno. Si solo hay los acuerdos plenarios, 
entonces ¿en base a que hemos hecho obras y los trabajadores del Ayuntamiento han trabajado en dichas 
instalaciones? 
RESPUESTA PREGUNTA Nº 1.- se le contestara en el siguiente pleno 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo                                         
VEINTIUNA HORAS Y CINCO MINUTOS,  de todo lo cual  DOY FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


