ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.
Presidente:
Ángel Luis Alonso Muñoz
Concejales presentes
Dña. Cristina Recio González
D. Jesús María Alonso Rosado
Dña. Inmaculada Sanz García
Dña. Ana María González Lastras
D. Carlos Muñoz Corral
Dña. Ana María del Monte Corral
D. Gustavo Terleira Muñoz
Dña. María Asunción González García
D. Pedro Sánchez Domínguez
Ausentes
D. Tomás Blanco Rubio (excusa su presencia)

En la villa de Cebreros, a treinta de
noviembre de dos mil once, siendo las nueve
horas, se reúnen en la Casa Consistorial los
señores anotados al margen, bajo la presidencia
de don Ángel Luis Alonso Muñoz, como
Alcalde, siendo Secretario doña Ana García
Lobo, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria
en primera convocatoria. Comprobado el
quórum por la Secretaría y constituida
válidamente la sesión, se ordena la apertura del
acto por la Presidencia, y se pasa al estudio,
debate y deliberación de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día cuyo texto íntegro
o parte dispositiva se trascribe a continuación.

Secretario:
Ana García Lobo
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación de las Actas correspondientes a las Sesiones de 13 de julio, 5 de octubre y 25 de
octubre de 2011.
2. Acuerdo de aprobación de la Cuenta General de 2010
3. Acuerdo relativo a la aprobación de la Modificación Presupuestaria en la modalidad de
Suplemento de Crédito.
4. Acuerdo definitivo en el expediente de revisión de oficio del acto de enajenación del bien
municipal, tenido por patrimonial, parcela 22, polígono 6 (MUP 66).
5. Dar cuenta de la solicitud presentada ante la Diputación Provincial para la obtención de
financiación con el objeto de proceder a la explotación de los terrenos del Polígono Industrial.
PUNTO PRIMERO. Aprobación de las Actas correspondientes a las Sesiones de 13 de julio, 5 de
octubre y 25 de octubre de 2011
Siendo del conocimiento de los Señores Concejales las Actas correspondientes a la
última sesión celebrada de fecha 25 de octubre de 2011, así como las correspondientes a las
sesiones de fechas 13 de julio y 5 de octubre de 2011, por haber sido distribuida copia de las
mismas junto con la Convocatoria, por el Sr. Alcalde se pregunta a los Señores Concejales si
alguno tiene alguna observación que realizar, especificando que por parte de los Concejales
miembros de su Grupo, no se desea efectuar ninguna.
Toma la palabra, previa autorización de la Presidencia, la Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Socialista Obrero Español para, en primer lugar, disculpar la ausencia de
sus compañeros de Grupo ausentes de la sesión, y a continuación explicitar la intención de voto
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, que será favorable a la aprobación
del Acta, en los términos en los que está redactada. Ordenada votación seguidamente, las
citadas Actas son aprobadas por unanimidad, esto es por diez votos a favor, por lo que se
ordena la reglamentaria transcripción de las mismas.
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PUNTO SEGUNDO. Acuerdo de aprobación de la Cuenta General de 2010.
Por parte de la Alcaldía se informa a los Señores Concejales presentes, de la finalización
de la tramitación del expediente correspondiente a la Cuenta General del ejercicio
presupuestario del año 2010, en el sentido de que ha concluido el trámite de exposición al
público sin que se hayan presentado alegaciones a la misma, y de que obran en el citado
expediente los preceptivos informes de la Secretaría Intervención y de la Comisión Especial de
Cuentas. En este sentido, solicita que el acuerdo de aprobación definitiva de la Cuenta General
del ejercicio de 2010, sea sometido a aprobación, conforme dispone la legislación vigente.
Previa autorización de la Presidencia, toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal
del Partido Socialista, para manifestar que la intención de los Concejales de su Grupo es la de
votar en contra de la Cuenta General presentada, y ello en base a dos razones: la primera de
ellas que la Cuenta se refiere al ejercicio anterior, de cuyo mandato ellos no participaron; la
segunda, es que consideran que están marginados del funcionamiento del Ayuntamiento.
Concluida la anterior intervención, y no suscitándose ninguna otra cuestión, por el
Presidente se ordena votación, de forma que por seis votos a favor, que constituyen la mayoría
absoluta de votos del número legal de miembros de la Corporación, frente a cuatro votos en
contra, el Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, adopta los siguientes acuerdos,
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2010.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y al Consejo de Cuentas de Castilla y León, tal
y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la
legislación autonómica aplicable al respecto.

PUNTO TERCERO. Acuerdo relativo a la aprobación de la Modificación Presupuestaria en la
modalidad de Suplemento de Crédito.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para explicar muy brevemente la proposición de
acuerdo que se eleva al Pleno, de la que se ha dado traslado a los Señores Concejales, con
antelación a la celebración de la Sesión, e inmediatamente después, cede la palabra a la
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE. Así, la Concejal Dña. Ana María del Monte Corral,
manifiesta en primer lugar la intención de voto de los Concejales de su Grupo, que será la de
abstención, lo que fundamenta en las razones siguientes. En primer lugar que ellos no votaron a
favor del Presupuesto sobre el que se efectúa la Modificación Presupuestaria proyectada; y en
segundo lugar, insiste en la necesidad de que se informen previamente las Modificaciones
Presupuestarias por la Comisión de Cuentas, y en que en el presente caso, dicho trámite no ha
tenido lugar.
Responde el Sr. Alcalde al segundo de los motivos, el referente al trámite de Dictamen
previo por la Comisión de Cuentas, indicando que según el informe de la Secretaría del
Ayuntamiento, la tramitación ha sido la correcta, y que por tanto no desean debatir cuestiones
técnicas.
Toma de nuevo la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, para insistir
sobre la necesidad de que se emita dicho Dictamen. Añade que además, el suplemento que se
destina a los Gastos de la Escuela de Educación Infantil, responde a las necesidades de
financiación creadas por los recortes de la Junta de Castilla y León en esta materia. Se refiere
igualmente a la necesidad de suplementar la partida destinada a los gastos de indemnización
por los daños ocasionados por el Incendio de Agosto de 2003, en el sentido de que son razones
políticas las que están detrás de esta Modificación Presupuestaria.
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Responde el Sr. Alcalde explicando que se ha requerido de la Junta de Castilla y León,
tanto desde el Ayuntamiento de Cebreros, como desde la Diputación, que incrementen el
importe de las ayudas destinadas a esta materia, que como saben los Señores Concejales, han
sido sensiblemente reducidas, así como que las ayudas en esta materia pasen a depender
directamente de la Consejería de Educación y no de la de Familia. Añade, respecto de la
cuestión relativa a las indemnizaciones que se deben abonar por causa del incendio acaecido en
2003, que aunque hubiera sido su deseo que desde el Ayuntamiento se hubiera luchado “todos
a una” por defender los intereses de esta Administración, puesto que no ha sido así, se deberán
pagar las indemnizaciones que resulten de las sentencias dictadas en contra del Ayuntamiento.
Solicitado un tercer turno por la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, y autorizado
éste por la Presidencia, toma la palabra la Señora Concejal para manifestar la satisfacción de su
Grupo respecto de las gestiones realizadas en referencia a la Escuela de Educación Infantil,
añadiendo que considera que no procede que la responsabilidad de los daños del incendio
recaiga sobre todos, puesto que debiera corresponder únicamente a los que por entonces
ostentaban el mando, y tenían por tanto la iniciativa.
A esto último, contesta el Sr. Alcalde indicando que no entiende a qué iniciativa se
refiere la Sra. Concejal, por cuanto el incendio fue fortuito y no medió iniciativa alguna.
Termina el Sr. Alcalde explicando que no considera procedente insistir sobre esta cuestión,
haciendo hincapié en que las indemnizaciones a causa del incendio recaídas por Sentencia
Judicial, serán una lacra que pese sobre el Ayuntamiento en el ejercicio presente y en los
futuros, y que en opinión propia y de los miembros del Grupo Municipal del PP, es preciso
dejarse de cuestiones de “politiqueo” y centrarse en las cuestiones realmente importantes que
afectan a este municipio y a este país.
Concluida la intervención por el Sr. Alcalde, se ordena votación, de forma que por seis
votos a favor, frente a cuatro abstenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, adopta los
siguientes acuerdos,
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo bajas de
créditos de otras aplicaciones, de acuerdo con la propuesta de Resolución que se contiene en el
Informe de Secretaría Intervención de fecha 23 de noviembre de 2011, de acuerdo con el
siguiente resumen por capítulos
Altas en aplicaciones de Gastos
CAPÍTULO

Descripción

Créditos Iniciales

Alta Propuesta

Créditos Finales

290.500,00

15.000,00

305.500,00

145.344,86

13.000,00

158.344,86

Créditos Iniciales

Baja Propuesta

Créditos Finales

290.500,00

25.000,00

265.500,00

Producción de Bienes Públicos de
3-22

carácter preferente - Gastos en Bienes
Corrientes y Servicios

9-22

Actuaciones de Carácter General - Gastos
en Bienes Corrientes y Servicios

Bajas en aplicaciones de Gastos
CAPÍTULO

Descripción
Producción de Bienes Públicos de

1-22

carácter preferente - Gastos en Bienes
Corrientes y Servicios
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9-21

Actuaciones de Carácter General - Gastos
en Bienes Corrientes y Servicios

10.000,00

3.000,00

7.000,00

SEGUNDO. Exponer el citado expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

PUNTO CUARTO. Acuerdo definitivo en el expediente de revisión de oficio del acto de
enajenación del bien municipal, tenido por patrimonial, parcela 22, polígono 6 (MUP 66).
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para explicar que se ha dado cumplimiento a todos los
trámites legalmente establecidos, el último el correspondiente al Dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla y León, que ha sido recibido en fechas recientes, y que por tanto procede
que por el Pleno del Ayuntamiento, se proceda a resolver con carácter definitivo el expediente.
Con la previa autorización de la Presidencia, toma la palabra la Portavoz del Grupo
Municipal del PSOE, quien expresa en primer lugar, su conformidad al Dictamen emitido por el
Consejo Consultivo de Castilla y León, si bien añade que se le suscitan dudas respecto de la
redacción del acuerdo propuesto - con el que en principio están de acuerdo - en el sentido de
que quede suficientemente claro, que tal conformidad no significa su aprobación para que las
responsabilidades y los gastos que se deriven de la anulación del expediente se repercutan
sobre todos los vecinos, sino que, en su opinión, deberán ser quienes gobiernan los que asuman
tales responsabilidades y gastos.
Responde a estas manifestaciones el Sr. Alcalde, explicando que los acuerdos que se
adoptan por quienes gobiernan, se fundamentan en los informes y documentos que se redactan
por los Técnicos, como es el caso del Inventario. Documento éste, explica, que se aprueba por el
Pleno, por todos los Concejales que conforman ese órgano, según la redacción que se le haya
dado al mismo por el Técnico o por el Secretario de turno. Añade que le consta que es intención
del Grupo Municipal del PSOE, que se deriven responsabilidades judiciales sólo para los
miembros del Grupo Municipal del PP, pero que en este sentido, y puesto que esta cuestión ya
está en sede judicial, habrá que esperar a la resolución que se dicte por los Tribunales.
Añade el Sr. Alcalde que, si bien en su opinión no debió existir mala fe por parte de
ningún Concejal, no por ello quiere dejar de recordar que el Inventario había sido aprobado por
todos los Concejales, incluidos los del PSOE, y que entiende que se mantuvo el error – que
existía desde hace muchos años – sin que existiera intencionalidad por ninguna de las partes,
sino tan sólo desconocimiento. Añade el Sr. Alcalde, que los errores pueden darse en cualquier
persona, ya sea técnico o político, pero que lo que nunca debe darse, y menos aún en política, es
la mala fe, e insiste en la conveniencia de esperar a lo que, en su caso, resulte de los Tribunales.
Interviene de nuevo la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, para incidir
nuevamente en que las responsabilidades le corresponden únicamente a quienes gobiernan, y
que por tanto no deben buscarse excusas que amparen el error cometido. Procede a dar lectura
del acta en la que se produjo el Acuerdo al que se había referido con anterioridad el Sr. Alcalde,
en concreto de la parte que recoge la pregunta planteada por quien entonces era Portavoz de su
Grupo, cuando manifestó sus dudas respecto de que se hubieran incluido en tal Acuerdo, por el
que se modificaba la Clasificación de diversos bienes municipales en el Inventario, todos los
Montes de Utilidad Pública, recibiendo respuesta del entonces Secretario en el sentido de que
sólo se estaba cambiando la calificación del carácter, de patrimonial a bien de dominio público,
de tales fincas. Manifiesta la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, que la intención de
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quien entonces era su Portavoz, cuando hizo esa pregunta era la de garantizar la salvaguarda
de los Montes Públicos, esto es que intentó asegurarse respecto de tal cuestión y se aseguró.
Responde el Sr. Alcalde a la anterior intervención, explicando que al igual que quien era
entonces Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, ellos también se quedaron satisfechos con la
respuesta que dio en su momento el Secretario, puesto que era la misma que ellos tenían de la
tramitación del expediente, esto es, que se garantizaba la correcta clasificación de todos los
Montes de Utilidad Pública, y que se garantizaba de igual forma que todos los bienes que se
fueran a embargar fueran patrimoniales y no de dominio público. Añade el Sr. Alcalde que, de
acuerdo con lo explicado, la responsabilidad que pudiera derivarse del el error técnico que
luego se ha puesto de manifiesto, le corresponde por tanto a todos los Concejales, oposición y
gobierno.
Ordenada votación, interrumpe la misma la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE,
para requerir que conste en el Acta su desacuerdo respecto de que las responsabilidades y
gastos que se pudieran derivar de la anulación de la venta del bien citado, se repercutan sobre
todos los vecinos de Cebreros. Le contesta el Sr. Alcalde que, como ya le ha explicado, la
responsabilidad es de todo el Pleno del Ayuntamiento.
De esta forma, visto el expediente seguido por este Ayuntamiento para la declaración
de nulidad del acto administrativo dictado por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de
septiembre de 2010, por el que se procedió a la enajenación del bien municipal correspondiente
a la parcela 22 del polígono 6, que ha resultado ser un bien de dominio público; ultimado el
mismo, con la inclusión del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, dictamen que
ha de entenderse preceptivo y vinculante, y cuyas consideraciones son favorables a la
declaración de nulidad, fundamentándose en la causa residual contenida en la letra g) del
apartado 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, esto es: Cualquier otro
que se establezca en una disposición de rango legal.
Remitiéndose en este caso a lo dispuesto en los artículos 132 de la Constitución
Española, los artículos 4 y 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, el artículo 5 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de
la Comunidad de Castilla y León, el artículo 12 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, y el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. Todos ellos
disponen la inalienabilidad de los bienes de dominio público, y el carácter demanial que
corresponde en este sentido a los Montes de Utilidad Pública. Visto que tal y como se recoge en
el mencionado Dictamen del Consejo Consultivo, el acto de referencia es un acto nulo de pleno
derecho, al ser el objeto del negocio jurídico un bien de dominio público. Emitidos los votos por
los Señores Concejales presentes en el Pleno, por unanimidad de votos favorables, esto es, por
diez votos a favor, el Pleno del Ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos,
PRIMERO. Declarar la nulidad del acto de fecha 15 de septiembre de 2010, dictado por la
Junta de Gobierno Local, por el que se procedió a la enajenación del bien municipal
correspondiente a la parcela catastral 22 del polígono 6 de este término municipal de Cebreros,
todo ello de acuerdo con el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.
SEGUNDO. Disponer, que la declaración de nulidad produzca la total invalidez del acto
antes citado con efectos “ex tunc”, al entender que el acto anulado nunca surtió efectos
jurídicos.
TERCERO. Notificar esta resolución a los interesados en el procedimiento, con expresión
de los recursos que sean pertinentes.
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CUARTO. Comunicar al Consejo Consultivo de Castilla y León la decisión finalmente
adoptada a través de la Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León.

PUNTO QUINTO. Dar cuenta de la solicitud presentada ante la Diputación Provincial para la
obtención de financiación con el objeto de proceder a la expropiación de los terrenos del
Polígono Industrial.
Por parte del Sr. Alcalde se procede a explicar las gestiones realizadas la respecto, siendo
del conocimiento de los Señores Concejales el escrito cursado a la Excma. Diputación Provincial en
el sentido expuesto en el enunciado del acuerdo, puesto que el mismo ha sido puesto a su
disposición junto con la convocatoria de la sesión.
Explica el Sr. Alcalde que las necesidades de financiación surgen de la imposibilidad de
destinar parte del importe de la Subvención concedida para la ejecución del Polígono Industrial a la
obtención de suelo. Hace hincapié el Sr. Alcalde en lo exiguo del plazo otorgado para la ejecución
de todo el proyecto, que inicialmente era de 12 meses, máxime considerando que son muchos y
complejos los trámites necesarios para culminación del proyecto, dado que es necesario tramitar
una Modificación de Normas Urbanísticas, además de la obtención de los terrenos, realización de
los correspondientes proyectos, y la ejecución las obras precisas, tanto del propio Polígono como
de las Infraestructuras necesarias. De esta forma, se pone en conocimiento de los Señores
Concejales la satisfacción por la prórroga solicitada y obtenida, de seis meses, que permiten que la
total ejecución del proyecto pueda ser completada en Agosto de 2013. Manifiesta el Sr. Alcalde su
deseo de contar en todo momento con la colaboración y el consenso de los Concejales del Grupo
Municipal del PSOE, lo que sin duda permitirá terminar el proyecto en el plazo otorgado.
Responde la Portavoz del Grupo Municipal, en el sentido de manifestar que no se
plantearán problemas por parte de los Concejales de su Grupo, y que puede contar con su lealtad
para este asunto.
De esta forma, y terminado el breve debate que se suscita al respecto, se da por cumplido
el trámite de dación de cuenta planteado por la Alcaldía, quedando enterados los Señores
Concejales de las gestiones realizadas y de la justificación de las mismas.

Concluido el último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, el
Sr. Alcalde levanta la Sesión a las nueve horas y dieciocho minutos del día de hoy, veinticinco
de octubre de dos mil once, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados se extiende la presente acta, que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma, la
Secretario de la Corporación.
El Alcalde – Presidente
La Secretario,

Ángel Luis Alonso Muñoz
Ana García Lobo
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