
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELERADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAMAMES EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2019 

 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: 

D. Carlos Navarro Oltra 

 

Tenientes de Alcalde 

D. Francisco Méndez Hernández 

Dña. Genma Marcos Martín 

 

Concejales: 

D. Froilán De Arriba Rivas 

D. Pedro De Arriba Martín 

D. Calixto Fraile Tabernero 

D. Jesús María Rubio Blasco 

Secretaria: 

Dña A. Rosario Sánchez Martín 

 

Ausentes: 

Ninguno 

  

  En Tamames y en su Casa Consistorial siendo las 20:21 horas del día dos 

de Abril del Dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Sesiones del 

Ayuntamiento los Sres., que anteriormente se relacionan con el fin de celebrar 

sesión extraordinaria y para la que habían sido previamente convocados.- 

 

 Presidió el acto el Sr. Alcalde D. Carlos Navarro Oltra y actuando como 

Secretaria la que lo es de la Corporación Dña. A. Rosario Sánchez Martín. 

 

Constatado que existe quórum suficiente para la valida celebración, se declara 

abierta la sesión por el Sr Alcalde y se pasa a debatir y resolver los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DÍA. 

PRIMERO.: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE  ACTA DE  SESION 

ANTERIOR 

Habiéndose enviado borrador del acta de 1 de Marzo de 2019 junto  a la 

convocatoria, por la presidencia se pregunta a los Sres. concejales si tienen que 

formular alguna enmienda o rectificación, 

  Contesta la 2ºTeniente de Alcalde Sra. Genma Marcos que existe un error 

en el apartado de Ruegos y Preguntas  

En el punto a2) donde dice “Del gimnasio municipal se está pendiente de recibir 

una oferta para su gestión de una empresa de Madrid que se encuentra interesada”, 

debe decir “Del gimnasio municipal se está pendiente de recibir un 

presupuesto para el mantenimiento de las máquinas de una empresa de 

Madrid”,  

En el mismo apartado punto b) donde dice que “con el presupuesto de la más 

económica se pueden realizar prácticamente los trabajos sin apenas desembolso 

municipal “debe decir “que con el presupuesto de la más económica sobra la 

cantidad de 1.927,64 €”,  

En el punto b2 donde dice “la saca de leñas realizada y autorizada por el S.T. de 

Medio Ambiente, por la empresa CARBONES EL ENCINAR SL”, debe decir la 

empresa es ANGEL MARTIN DIEZ con D.N.I xxxxxxxx y FRANCISCO 

MIGUEL TEJEDA HERNANDEZ con D.N.I xxxxxxxx”  además hay que eliminar 

el apunte de que es una empresa acreditada por el Servicio Territorial  de Medio 

Ambiente.  



Comenta también que se ha solicitado al Servicio Territorial de Fomento la 

instalación de un hito que evite el paso de los vehículos por la zona de 

aparcamiento o peatonal. 

 

2º.- ELECCIONES, SI PROCEDE, MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

ELECCIONES GENERALES AÑO 2019.- 

  

 Por el Sr. Alcalde se informa a los señores concejales asistentes a la sesión 

de la circular recibida por la Junta Electoral de Zona de Salamanca relativa al 

nombramiento de los miembros de las mesas electorales mediante SORTEO 

PUBLICO de las elecciones Generales a celebrar el próximo día 28 de Abril del año 

2019. 

A  fin de cumplir con lo indicado en el Art. 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General, cumplidas todas las formalidades 

legales establecidas se procede a la formación de la mesa electoral resultando que 

estará formada por los siguientes miembros: 

MESA UNICA 

 

PRESIDENTE   D. ANTONIO GIL GARCIA 

1º VOCAL   TERESA TOME GONZALEZ 

2º VOCAL   CESAR SANCHEZ GARCIA 

 

1º SUPLENTE PRESIDENTE Dña. MONTSERRAT GONZALEZ BEJERANO 

2º SUPLENTE PRESIDENTE D. PABLO SANCHEZ DE ARRIBA 

1º SUPLENTE 1º VOCAL D. ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ 

2º SUPLENTE 1º VOCAL Dña. SANDRA CABRERA MERCHAN 

1º SUPLENTE 2º VOCAL Dña. EULALIA ANCIONES CALZADA 

2º SUPLENTE 2º VOCAL Dña. FELISA BLANCO MARTIN 

 

Que se remita este acuerdo a la Junta Electoral de Zona de Salamanca a los efectos 

oportunos. 

 

3.- APROBACION SI PROCEDE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO 

DE GESTION DEL SERVICIO EXPLOTACION DEL CAMPING MUNICIPAL DE 

TAMAMES.- 

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que como novedad el actual 

gestor ha interpuesto un contencioso, del que detalla la información la Secretaria 

de la corporación:  

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de Febrero de 2019  se aprueba la 

propuesta de liquidación del Contrato Gestión de Servicio Público Camping 

Municipal de Tamames, en la Sesión plenaria de fecha 1 de Marzo de 2019, se dio 

cuenta de este decreto, detallando de forma pormenorizada las causas y datos en 

función de los cuales se formula la propuesta de liquidación de este contrato, 

 Esta propuesta de liquidación fue notificada a D. Manuel José de Arriba 

Rivas y este ha remitido (Registro nº 53 de 4/03/2019) escrito de oposición  por los 

siguientes motivos: 

1º Por existir incoado expediente de nulidad sobre existencia de deuda de tasa de 

agua y basura. 

2º Por entender que el no adeuda cantidad alguna en concepto de agua o tributo 

basura, ya que no está acreditado que sea él el obligado al pago ni siquiera está 

conforme  con el consumo del que debería hacerse cargo. 

3º Por NO  entender la amortización concluida con la finalización del plazo 

contractual. 

4º Por entender que no está obligado a soportar una reversión gratuita y que si se  

encuentran bienes, maquinas u obras instaladas o ejecutadas con posterioridad a la 

prórroga del contrato firmada con fecha 10-5-2017 



5º Por entender que el Ayuntamiento practica la liquidación de forma caprichosa y 

pretende apoderarse de forma gratuita de los activos que mantiene el camping. 

Acto seguido el Sr. Alcalde pregunta a los concejales que estuvieron en la 

Corporación anterior uno por uno y en el siguiente orden: Sr. Francisco Méndez, Sr. 

Calixto Fraile y Sr. Froilán De Arriba  si en algún momento alguien del 

Ayuntamiento le comunicó  que no tenía que pagar el agua gastada en el camping, 

así como la basura, respondiendo todos: que no, hace hincapié el Sr. Francisco 

Méndez diciendo que en el primer contrato firmado del Camping si se refleja que 

tiene que hacerse cargo del pago del agua. 

 La Sra. Secretaria informa que se ha pedido un informe a REGTSA, donde se 

indica los periodos desde que empezó a pagarla hasta que dejó de hacerlo, y que 

también existe un compromiso firmado por el Sr. Manuel José De Arriba Riva con 

REGTSA, para hacer frente a la deuda así como  las cuotas que pagó hasta su 

negativa a seguir afrontando la deuda contraída.  

Que la condición de obligado al pago de la deuda de tasas, nace desde el 

momento que resulta beneficiado por ese servicio esencial  Según lo dispuesto en el 

art.23.1.b) y 2. a) del TRLRHL y que de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas que sirvieron de base a la firma del contrato de fecha 10-

5-2012, al propio contrato y a la prórroga del contrato de fecha 10-5-2017 NO se 

establece nada sobre la liquidación de los bienes que forman parte del Camping 

Municipal de Tamames en el caso que se lleve a cabo la resolución del contrato ya 

sea por causa imputable a la administración o al adjudicatario del mismo 

 

 Debidamente enterados los señores asistentes, previa deliberación y por  

seis    votos a favor y la abstención de D. Froilán de Arriba Rivas, de los miembros 

asistentes a la sesión de los siete que conforman la Corporación Municipal, se 

acuerda: 

 

PRIMERO. DESESTIMAR el escrito de oposición presentado por DON MANUEL JOSE 

DE ARRIBA RIVAS ya que se ha formulado  atendiendo, al contrato y anexo suscrito 

por ambas partes en fecha 10/05/2012 y 10/05/2017, y a las deudas pendientes de 

tasas del establecimiento que ha venido explotando. 

SEGUNDO. Aprobar definitivamente la liquidación del contrato de concesión de 

Servicio Público Camping Municipal de Tamames  

TERCERO.: Notificar la presente Resolución a DON MANUEL JOSE DE ARRIBA 

RIVAS a los efectos oportunos 

 

  

4.- MODIFICACION SI PROCEDE DE ORDENANZAS MNICIPALES, TASA 

VENTA AMBULANTE Y TASA CEMENTERIO.- 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que se ha presentado un escrito 

conjunto de todos los vendedores ambulantes que tienen designado un puesto en el 

mercadillo, donde solicitan se rebaje el importe de la tasa, ya que es un mercadillo 

que salvo los meses de verano no tiene mucho volumen de ventas. 

 Que a su juicio particular se le debería rebajar el 50% ya que hay que 

reconocer que los meses de invierno apenas cubren gastos de gasóleo por  

trasporte y el martes gracias al mercadillo aprovechan personas de otros pueblos 

para desplazarse  a Tamames  e incluso la gente del municipio suelen visitar más 

los bares. 

 El Sr. Francisco Méndez, comenta que si es posible puede hacer un anexo a 

la ordenanza donde el precio de los meses de verano fuera distinto, contestándole 

el Sr. Alcalde que en la ordenanza está recogido que la adjudicación del puesto es 

por año completo. 

 La Sra. Secretaria informa a los Sres. concejales asistentes que consultada 

en contabilidad la partida de “tasa por venta ambulante”, esta  asciende  a unos 

3.000 €  anuales y que una rebaja del 50% es decir de 1.500 € no condiciona la 



estabilidad presupuestaria ni supone una minoración significativa para el 

presupuesto de Tamames  

Se aprueba por unanimidad reducir la tasa en un 50%. 

 Vuelve a tomar la palabra el Sr. Alcalde para informar  que se ha recibido a 

través de FACE, la factura de la empresa JAGRAMA por importe de 23.844,26€, 

conforme al presupuesto presentado en su día para la construcción de 25 

sepulturas más la construcción de una pared que se cayó y que hubo que levantar 

por daños a los propietarios de los terrenos colindantes. También informa que 

anteriormente había hablado con la empresa constructora para hacerle algún 

ingreso a cuenta y que esta había declinado hasta que no terminara la obra 

completa,  

Actualmente se ha estado cobrando a 810€ cada sepultura siendo estos  precios del 

año 2000-2001. Para actualizar estos precios es necesario modificar la tasa que por 

concepto de venta de sepulturas recoge la Ordenanza, por lo que del importe de la 

factura y sin incluir otros conceptos el  precio que debería cobrarse es de  950 €  

Se aprueba por unanimidad. 

Con la venia del Sr Alcalde, hace constar la Sra. Secretaria que en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49,b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Régimen Local,” se procederá a publicar estos acuerdos de 

modificación de las respectivas Ordenanzas fiscales reguladoras de la Venta 

ambulante y la del Cementerio  en el BOP, para que durante un mes cualquier  

interesado pueda presentar las reclamaciones o sugerencias que estime oportunas  

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 

considerará aprobado definitivamente este Acuerdo. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 a) Informa el Sr. Alcalde que ayer se publicó en el BOP las bases para optar 

a la subvención de “Ahorro Energético” por la Excma Diputación Provincial, siendo 

la inversión mínima de 10.000 € sin I.V.A, donde el Ayuntamiento tendría que 

aportar el 50% y supondría una inversión de 6000 €. Que se ha hablado con el 

electricista de mantenimiento del alumbrado municipal para que redacte la 

correspondiente memoria e informe de la documentación que requiere aportar 

dicha subvención. Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo en que se 

debe ir sustituyendo y mejorando el actual alumbrado eléctrico y se aprueba 

solicitarla  por unanimidad. 

 b) La Sra Genma Marcos, informa que se ha solicitado la subvención de 

“Actividades culturales” con un presupuesto de 3.300 € y que la aportación del 

Ayuntamiento asciende a 1.170€, en el que se han solicitado: un grupo de folklore, 

un teatro, bordado, proyección de película y un tamborilero. 

 c) También informa la Sra Genma Marcos que hay que proceder al pago a 

la  empresa ALEJANDRO GARCIA SATURIO  del 20% del importe total por los 

trabajos realizados en la finca Altejos de propiedad municipal dentro de la 

subvención “PREVENCION DE DAÑOS BOSQUES AÑO 2017” una vez que presente 

la factura por FACE  hay que proceder a efectuarle el pago del 20% (como así 

figura en el contrato) y  cuyo importe asciende  5.201 + I.V.A total 5.721 €. 

 d) Sr. Alcalde expone que la empresa Obras y Contratas THC SL ha 

presentado en FACE la factura de la 1ª certificación de la obra del Local de las 

piscinas por importe de 36.680,69€, y que se va a proceder al pago para que 

puedan cobrar cuanto antes  todos los profesionales que han participado en la obra.  

Pregunta a la Sra. Secretaria cuando se recibirá el segundo pago de la obra y esta 

le contesta que cuando se justifique el pago de esta anualidad y esta compruebe 

que está todo correcto. Informa también el r. Alcalde que de la obra de la C/ La 

Nogala todavía no se ha realizado ninguna certificación. 

 e) El Concejal Pedro De Arriba, comunica que en breve la empresa AFEMA 

presentará la factura correspondiente a los trabajos realizados en el cerramiento 

del Colegio y cerramientos en la finca de Altejos, le informa la Sra. Secretaria que 



si la factura asciende a más de 5.000 € deberá presentarla a través de FACE, 

contestándole el Sr. Pedro de Arriba que asciende a 4.300 €. 

 f) Interviene la Sra. Genma Marcos, exponiendo  que se deberían  

empezar las obras en el Colegio Comarcal, dentro de la subvención “ obras de 

reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural de 

la provincia de salamanca para los años 2018-2019”, y que fueron aprobadas 

en el pleno del 1 de marzo,  puesto que ya se ha comunicado que a Tamames se le 

ha concedido un importe de 5.600 € (con una aportación municipal de 2.400 €), 

que ya existe una memoria redactada por el arquitecto municipal para esta obra. 

Se trataría de realizar en la zona infantil una solera de caucho y poner unos 

columpios.  Hace el comentario que habría que intentar que la empresa 

adjudicataria de la obra realizase la totalidad del suelo de caucho por el mismo 

importe, puesto que hay una parte que en la memoria figura de baldosa, todo ello  

a fin de amortiguar los golpes para los niños. Propone el Sr Alcalde hablar con la 

empresa MORETA. 

 g) Paso del Parque. El concejal Sr. Froilán de Arriba comenta que ha 

hablado con los vigilantes de carretera y le han comunicado que está aprobado el 

“paso del parque”, interviene la Sra Genma Marcos contestándole que no hay 

espacio para poner un bolardo, que a pesar de que ya se ha hecho la solicitud a 

Fomento todavía  no se ha recibido  contestación  y el Sr. Alcalde propone ponerse 

en contacto con Fomento para que indiquen el tipo de actuación a realizar. 

 h) Vuelve a intervenir el Sr. Froilán de Arriba para decir que se debería 

modificar la ordenanza de las terrazas aunque ya a terminar la actual legislatura le 

quedaría para la siguiente Corporación, debido a que en los últimos tiempos se está 

cambiando  mucho el tipo de instalación de terrazas, le contesta el Sr. Alcalde que 

en los últimos días el bar Sindical ha instalado unas vallas sin la consiguiente 

autorización que los actuales gerentes del bar le habían comunicado verbalmente 

su intención de instalar una especie de cerramiento de la terraza con madera  

durante todo el año y que se le contestó que “posiblemente” no habría ningún 

inconveniente pero que debían primero solicitarlo al Ayuntamiento por escrito 

detallando el tipo de material que se iba a emplear así como un croquis indicando  

las medidas de cómo iba a quedar, y que una vez registrada la solicitud sin previa 

autorización procedieron a efectuar el cierre. Que en el día de ayer se les había 

mandado llamar al Ayuntamiento para pedirle explicaciones de tal actuación y que 

su respuesta fue que entendieron que con la solicitud era suficiente. Intervienen los 

Sres Concejales Jesús Rubio y Francisco Méndez, para decir que el sábado al 

ver el cierre de la terraza también le extrañó y  les preguntaron a los gerentes del 

bar que si tenían permiso y estos le contestaron que sí. Propone el Sr. Alcalde que 

debido a  que la instalación solo ha consistido en unos anclajes en el suelo sin  

mucha obra,  no comunicarles que procedan al desmonte de la terraza hasta previa 

autorización. Y que también se le has advertido que en futuras solicitudes deben 

esperarse a la autorización del Ayuntamiento. 

 i) El concejal Sr. Francisco Méndez, pregunta que si queda hasta finalizar 

la legislatura dos plenos; uno ordinario y otro extraordinario, respondiéndole  el Sr. 

Alcalde que el próximo pleno ordinario a celebrar el 26 de Abril se trasladaría al 2 

de mayo y así se aprovecharía para la celebración del sorteo de los miembros de 

mesa de la elecciones municipales. 

 j) Pone en conocimiento el Sr. Alcalde a los Sres Concejales asistentes,  que 

ayer procedió la Sra Secretaria a presentar la solicitud ante el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente para el uso de barbacoas en épocas de máximo riesgo, una vez 

que ya se ha instalado el cortachispas en la barbacoa del merendero, interviene la 

Sra. Genma Marcos, indicando que existen unas normas redactadas por el Servicio 

Territorial para el buen uso de las  barbacoas en esas fechas, a modo de ejemplo 

no se pueden quemar hojas o papel, y que estos comunicaran  en todo momento 

los días  en que por altas  temperaturas o por  rachas de aire, impidan por peligro 

de incendio tal uso. Propone el Sr Alcalde encargar al Centro Ocupacional dos 



placas informativas de metacrilato colocadas una a la entrada del merendero y la 

otra al lado de la barbacoa. 

k) Subvención “Violencia de género”, interviene el concejal Sr. Francisco 

Mendez para comunicar al pleno que en su día se puso en contacto con el Sr. 

Alcalde de Cespedosa para la realización de unas charlas informativas, pero que 

todavía no le ha comunicado nada, ya que le supone inconveniente  celebrarlas en 

día laboral en lugar de día festivo, a lo que a Sra. Genma Marcos le responde que 

si renuncia a  realizar las charlas ese dinero se podía destinar para el día 2 de Mayo 

donde tendrá lugar una reunión de mujeres de la sierra  y eso va a conllevar gastos 

en comidas etc etc. Pero siempre y cuando el Sr Alcalde de Cespedosa, confirmara  

la cancelación de las charlas. 

 l) Por último interviene el Sr. Alcalde para informar que hoy han llegado el 

primer tomo de los libros editados por el Norte de Castilla en colaboración con el 

periódico “ La Voz de la Sierra” para conmemorar los “ 40 años de democracia 

en Castilla y León”, y que mañana llegara el 2º tomo donde sale Tamames, que el 

coste de cada libro es de 1,50 € y que se han encargado 500 ejemplares que se 

van a repartir de manera gratuita para todos los vecinos del Municipio, que se 

intentará ver la manera de repartirlos para que no se quede nadie sin un ejemplar y 

puedan quedar ejemplares sobrantes para repartirlos este verano a la gente 

descendiente de Tamames que se encuentran fuera del municipio. 

Y no figurando en la orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto, levantándose la sesión a  las 20:52 horas de lo que yo la 

Secretaria DOY FE. 

 

EL ALCALDE                                                               LOS CONCEJALES 

 

 

 
 


