
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELERADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TAMAMES EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2020 

 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: 

D. Alfonso Valle Fiz 

Tenientes de Alcalde 

D Jacinto Sánchez Díaz 

Dª Mª José Hernández Caballero 

D. Salvador Anciones Ledesma 

Concejales: 

D. Pedro De Arriba Martín 

D. Jesús María Rubio Blasco 

Ha excusado su asistencia  

D.  David Martin Tabernero 

Secretaria: 

Dña A. Rosario Sánchez Martín 

  

  En Tamames y en su Casa Consistorial siendo las 19,00 horas del siete de Febrero de 

2020, se reunieron en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento los Sres., que anteriormente se 

relacionan con el fin de celebrar sesión ordinaria y para la que habían sido previamente 

convocados.- 

 

 Presidió el acto el Sr. Alcalde D. Alfonso Valle Fiz 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.: APROBACIÓN SI PROCEDE DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Habiéndose enviado borrador del acta de 13 de Diciembre de 2019  junto  a la 

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

alguna enmienda o rectificación, 

No se formula ninguna por lo que se aprueba en los términos de su redacción.  

 



SEGUNDO.:. ADJUDICACION OBRA A REALIZAR EN RECINTO PISCINAS 

Se da cuenta de que para las Obras que se  pretende realizar en las Piscinas Municipales se ha 

invitado a todos los constructores Municipales,  y que solamente han presentado propuesta y 

presupuesto Congesa 21 y Cali 1850 SL, ambos sobrepasan el precio de ejecución material 

propuesto por el Ayuntamiento (20.360,32 +G.G+ B.I + IVA) , es decir: 24228,78+IVA 5088,04= 

29316,82 y el tiempo ( 20 de Marzo) que el Ayuntamiento proponía 

CONGESA presenta proposición de ejecución por importe  de 26.654,45 +IVA 5.597,44€, TOTAL 

32.251,89€ 

CALI 1850 presenta proposición de ejecución  por  importe de 26.927€+IVA 5654,67, TOTAL 

32.581,67€ 

D Pedro de Arriba solicita que se les amplíe la información de las obras a realizar,  

Se le informa que se trata  de reparación o sustitución  de los depósitos de agua que están en 

muy mal estado y ya que se realizan obras se acometerá la necesaria de dotar a la Piscina de 

rampa para minusválidos. 

Se ha remitido a las Constructores la Memoria redactada por el Arquitecto de la 

Mancomunidad donde se detallan estas obras,   

En la invitación a participar  se consideraba  el precio como primer criterio a valorar y el 

tiempo como segundo, y como hemos informado han presentado propuesta  

CONGESA 21 que lo haría por  y afirma que no se compromete a realizar la obra en el tiempo 

propuesto por el Ayuntamiento 

CALI lo haría por y se compromete a realizarlo el 20 de  Abril   que esta fuera del Plazo que 

recogía la invitación a participar 

Se consultó con CONGESA cuando podría finalizarlo y lo hará en Abril, por lo que al ser el mejor 

precio se concretara en el contrato de ejecución este plazo de finalización. 

TERCERO.: MODIFICACION DE CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y TASA  

DE OCUPACION CON COLMENAS EN TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

Dado que el establecimiento de esta tasa y condiciones se acordó en el pleno anterior, hemos 

constatado que al no poner fecha de presentación de solicitudes no se puede planificar bien esta 

ubicación de las colmenas ya que cuando vienen a solicitarlo es primavera y es mejor conocer 

de antemano cuantas solicitudes hay para planificar e incluso  dar prioridad a los asentamientos 

solicitados por los vecinos de Tamames.  

Se propone que este pliego aprobado regule que estos asentamientos deban  solicitarse entre 

el 1 de Enero y el 30 de Marzo, fuera de ese plazo se adjudicara en los lugares que queden. 

Se aprueba por todos 

Por seguridad en el pliego aplicable se incluye nuevamente este con la modificación acordada   



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO-FACULTATIVAS PARA EL  APROVECHAMIENTO VECINAL 
DE COLMENAS 

 

CONDICIÓN 1.- Para dar comienzo al aprovechamiento es imprescindible que PREVIAMENTE 
se AUTORICE POR EL AYUNTAMIENTO propietario del monte o parcela.  

CONDICIÓN 2.- A) Para una mejor planificación de los asentamientos, las solicitudes de  
ocupación anual se presentaran en el Ayuntamiento entre los días 1 de Enero y 30 de Marzo,                       
CONDICION 2.-  B) El Ayuntamiento propietario, si hubiera varias solicitudes para un mismo 
emplazamiento o para emplazamientos próximos, autorizara el  número de colmenas de cada 
uno y su ubicación en el monte 

CONDICIÓN 3.-  . El aprovechamiento se hace a riesgo y ventura, por lo que no se estimarán 
reclamaciones en el caso de no poderse ejecutar en los plazos establecidos o en la cuantía que 
figura en la licencia salvo que  se autorice expresamente. En el caso de que se promulgase alguna 
norma de carácter general que obligase a alterar la normal ejecución del disfrute o incluso a su 
supresión, los adjudicatarios no tendrán derecho a indemnización alguna, supeditándose en 
todo a lo que dictase dicha disposición. 

CONDICIÓN 4.- Los adjudicatarios del aprovechamiento no podrán ejecutar obra o trabajo 
alguno que lleve consigo la modificación del suelo o del vuelo no señalado para el 
aprovechamiento, sin la expresa autorización de este Ayuntamiento. 

CONDICIÓN 5.- Serán respetadas todas las servidumbres del monte o parcela, no pudiéndose 
impedir, ni se tendrá derecho a indemnización alguna, por los trabajos o aprovechamientos que 
se realicen en ellos. 

CONDICIÓN 6.- Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas 
siguientes establecidas en el Art. 8 del Real Decreto 209/2002, por el que se establecen las 
Normas de Ordenación de las Explotaciones Apícolas: 

 Núcleos de población: 400 m 
 Viviendas rurales habitadas e instalaciones rústicas: 200 m 
 Carreteras comarcales: 100 m 
 Caminos vecinales: 25 m 
 Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que obstruyan 

el paso. 

CONDICIÓN 7.- En las inmediaciones de cortafuegos y pistas forestales que no sean de uso 
específico del aprovechamiento, queda prohibido la instalación de colmenas con objeto de no 
entorpecer el normal tránsito y las labores de extinción en caso de incendio forestal 

CONDICIÓN 8.- . En caso de que se realicen tratamientos fitosanitarios en el monte, será 
comunicado en tiempo y forma a los titulares de las explotaciones apícolas. En este sentido, se 
tomarán las medidas oportunas reflejadas en la legislación forestal y de sanidad vegetal 

CONDICIÓN 9.- . Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada 
colmena, en sitio visible y de forma legible, con una marca indeleble, en la que constará el código 
asignado a la explotación a que pertenece. Asimismo, deberá advertirse, en sitio visible y 
próximo al colmenar, de la presencia de abejas. 

CONDICIÓN 10.- Se deberá mantener limpia de vegetación la zona del aprovechamiento y 
10 metros alrededor de la misma para evitar la propagación de incendios.  

CONDICIÓN 11.- Si para la recogida de la miel es necesario el uso del fuego en los ahumadores, 
deberá notificarlo y contar con autorización expresa del Servicio de Medio Ambiente si se realiza 



en época de peligro de incendios forestales. Los ahumadores utilizados deberán estar 
homologados y llevar protección antichispas 

CONDICIÓN 12.- Los adjudicatarios del aprovechamiento apícola serán los únicos 
responsables de los daños producidos por las abejas de sus colmenas a terceros, debiendo estar 
en posesión de un seguro de responsabilidad civil.  

CONDICIÓN 13.- Está prohibido el tránsito rodado fuera de los caminos y pistas aptas para 
este fin.  

CONDICIÓN 14.- Se prohíbe dejar basuras y desperdicios en el monte o parcelas. 

El asentamiento deberá cumplir las disposiciones, que en materia apícola, se especifican en el 
Real Decreto  209/2002, publicado en el BOE  62, de 13/03/02, así como lo especificado en el 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL: 13 de noviembre de 2015) 

CONDICIÓN 15.- Los adjudicatarios estarán obligados a respetar las obligaciones y 
prohibiciones previstas en la legislación en materia de Incendios Forestales, Montes, y en su 
caso, Espacios Naturales. 

CONDICIÓN 16.- Se fija un precio de 1  €/colmena, que deberá ser ingresado a favor del 
Ayuntamiento una vez autorizado el aprovechamiento y con carácter previo al asentamiento, 
previa solicitud podrá concederse un descuento del hasta el 50%, en favor de los vecinos de 
Tamames 

  

CUARTO.: ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONDICIONES DE CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA ANTENA DE TELEFONIA MOVIL 

Se da cuenta del escrito recibido relacionado con el  contrato de arrendamiento de la 

Antena que antes era de Orange España SAU y que esta compañía ha cedido a On Tower 

Telecom Infraestructuras S.A.U.  

Nos informan que por resultarle difícil  mantener las condiciones de arrendamiento actuales ya 

que ellos  basan su rentabilidad en la gestión de los emplazamientos y de mantenerse estas 

condiciones su objetivo será prescindir de este, 

Por ello nos hacen una  propuesta de cesión de  este  espacio por un periodo de 25 años por 

un precio de: 27.500 €  

Se debate y se acuerda que conociendo el precio actual de   estas condiciones perjudican 

notablemente al Ayuntamiento por lo que no se acepta esta propuesta. 

QUINTO.: ACUERDO SOBRE ASUNCION DE FUNCIONES DE TESORERIA 

Visto que tras  la reforma operada por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, se 

reserva a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional el ejercicio de las 

funciones de tesorería  

Visto que tal y como establece el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 

que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 3ª podrán agruparse entre sí para 



el sostenimiento en común de un puesto único de Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad 

administrativa de las funciones propias de tesorería-recaudación en todos los municipios agrupados. Este 

puesto está reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, de la subescala de Secretaría-

Intervención.  

 

Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Transitoria 

Sexta del mismo Real Decreto 128/2018, con relación al régimen transitorio de las funciones de tesorería, 

en las Corporaciones Locales cuya Secretaría está clasificada en clase tercera, excepcionalmente, la 

función de tesorería se desempeñará por el titular del puesto de Secretaría, siempre y cuando no sea 

posible que dicha función se ejerza mediante agrupación de Tesorería, o por las Diputaciones Provinciales, 

Entidades equivalentes o Comunidades Autónomas uniprovinciales, a través de sus servicios de asistencia 

técnica, o a través de acumulación o a través de un puesto de colaboración o bien no sea posible su 

desempeño por funcionario propio de la Entidad local que ejerciera el puesto a título accidental, pues la 

función de tesorería se encuentra reservada en cualquier caso a funcionario con habilitación de carácter 

nacional.  

Se acuerda 

1. Dejar sin efecto el nombramiento de la actual  Tesorera. 

2. Declarar la asunción de funciones de Tesorería por el Secretario-Interventor, en virtud de 

disposición legal expresa, y por el tiempo que no sea posible otra forma de prestación de estas 

funciones. 

3. Comunicar a los Bancos la asunción de funciones de Tesorería por el Secretario Interventor. 

 

SEXTO.: ACUERDO SOBRE EXIGENCIA CONDICIONES ESTETICAS EN NUCLEO URBANO 

SE informa que a partir de expedientes de Ruina iniciados se ha solicitado por algún promotor 

sustituir la teja tradicional por otros elementos constructivos, y dado que las NUM dejan  en 

manos del Ayuntamiento fijar lo que es análogo a lo tradicional y que se integren sin 

estridencias, ya que como nos ha comentado el redactor se simplificó para permitir soluciones 

sin aludir a elementos concretos.  

Por ello se considera que  sería conveniente, en este momento en que se han aprobado las 

NUM,  fijar el perímetro hasta donde se debería exigir  que se utilicen materiales tradicionales, 

de forma que se procure embellecer el núcleo urbano.  

Por ello  se propone fijar un perímetro que se muestra y se describe en un plano donde no se 

admitirá utilizar otros  materiales que no sean los tradicionales 

 

 



 

 

 

SEPTIMO.: DACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA MESES DE DICIEMBRE Y ENERO,  

Como ya viene siendo habitual previamente a la celebración de la sesión y junto con la 

convocatoria y Orden del Día se le había entregado a los Sres. Concejales la relación de los pagos 

efectuados y los ingresos habidos durante los meses de Diciembre de 2019 y Enero de 2020, con 



los correspondientes extractos bancarios, así como de las existencias en los Bancos y de la Caja 

de la Corporación.- 

D Pedro Martin de Arriba pregunta si se han pagado los trabajos realizados por el bulldocer en 

la Dehesa, se le informa que no, que se pagara en este mes, el importe es de  2.688,40€ 

 El Pleno de la Corporación  se dio por enterado. 

 

 

OCTAVO.: DACIÓN CUENTA DE INFORMES DE LA ALCALDÍA: 

OBRAS DE MEJORA DE PASTIZALES EN LAS DEHESAS,  

Explica D Jacinto Sánchez Díaz, que ante los rumores del gasto que está realizando el 

Ayuntamiento en mejora de la Dehesas, es necesario dar a conocer que el Ayuntamiento solo 

ha pagado o pagara el buldócer y el 1º gradeo, el resto de mejoras lo pagan los ganaderos 

SITUACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES,  

Se informa que se ha propuesto a M.T.M  un cambio en el contrato, puesto que figura 

como aguacil y está realizando tareas que no corresponden a ese puesto, en este contexto 

también se informa que los trabajadores de oficina y los miembros de la corporación si tienen 

un seguro, pero que los del convenio de la Construcción, no, ya que  el seguro que se pensaba 

que era el Obligatorio de  convenios, realmente era uno de los Toros de la Dehesa, por ello se 

ha comunicado  su no renovación y se ha suscrito otro de Convenios, ,  D Pedro M de Arriba 

dice que se garantice que no es necesario antes de anularlo. 

Se informa igualmente que se ha implantado el Registro Horario a través de Huella Digital,  

SENTENCIA PROCEDIMIENTO ORDINARIO 304/2018,  

 Se da cuenta que se ha recibido la sentencia dictada en el procedimiento Ordinario 

304/2018 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Salamanca, que desestima 

íntegramente las pretensiones de D Miguel Angel Vacas Hernández, 

D Angel Vacas solicitaba una indemnización al Ayuntamiento de más de 30.000€ por el 

incendio en el Camping, sin embargo el juzgado entiende que no se cumplen los requisitos 

para exigir responsabilidad al Ayuntamiento,  

Sin embargo a pesar de desestimar sus pretensiones dadas las dudas que planteaba el asunto, 

no le hace imposición de costas y estas corren de cuenta de cada uno las suyas 

 

PLAN DE APOYO DIPUTACION, 



Se da cuenta que este año la Excma. Diputación de Salamanca a través del Plan de Apoyo, ha 

destinado a Tamames 35.335 €, como siempre el 50% (17.667,50 €) son para contratación de 

trabajadores y el otro 50% lo destinaremos a la Obra de la Piscina 

 

ASUNTO SANCION TOROS,  

En relación a esta sanción se informa que ha llegado a cada uno la sanción definitiva que es de 

360 Euros (SE imponían inicialmente 3000), 

El Ayuntamiento como se informó en otra sesión asumirá este coste, Pregunta D Pedro Martin 

de Arriba si esto es legal, y se le informa que ellos facturaran este importe, uno por los novillos 

y el otro por el transporte, fue el Ayuntamiento el que dio las ordenes erróneamente y ellos no 

deben soportar este coste.  

CIFRAS DE POBLACION 2019,  

Se informa que cada vez va descendiendo más la cifra de empadronados, a 1 de Enero de 2019 

la cifra propuesta por el INE son 781  los vecinos de Tamames, 

Esta cifra es importante, no solo por la importancia que para la vida ordinaria supone contar 

con un número elevado de vecinos,   sino también, porque una de nuestras principales fuentes 

de ingresos lo es por la Participación en Tributos del estado y esta deriva fundamentalmente  

del número de vecinos 

SONDEO,  

Se ha presentado por D Jesús Mª Rubio escrito solicitando información de estos sondeos, se le 

informa por D Jacinto Sánchez Díaz lo siguiente: 

-Se dio a conocer este asunto en el Pleno celebrado el día 18 de Octubre a la que él no acudió, 

se acordó por todos su solicitud, 

Se han pedido presupuestos,  y lo ha realizado la empresa Sondeos Balboa 

Se han solicitado permisos a Industria (Minas), Confederación H Duero y a ST de Medio 

Ambiente, se han recibido autorizaciones excepto de la Confederación H Duero. 

Es interesante tener dos sondeos por si hay problemas de agua, se procurara unir a la red 

municipal y uno se tramita a través de esta ayuda para ganadería y el otro se solicitara una 

subvención a través del plan de Sequia a la Excma Diputación P de Salamanca 

En cuanto a las distancias entre sondeos, como hay que enviar la Ubicación se autorizan o no 

entre otras razones por si hay o no otros próximos, por ello es algo que no afecta a colindantes 

que tienen garantizadas unas distancias. 

 

 

 



APROBACION NUM. 

Como se ha informado se han aprobado en la Comisión T de Medio Ambiente y Urbanismo del 

día  3 de Febrero, por lo que solo están pendientes de Publicación, para ello hay que remitirles 

3 ejemplares en soporte papel y 5 en soporte digital 

D Román A Bondia está elaborando este material, y una vez que se reciba en el Ayuntamiento 

y se diligencie se remitirá a la JCyL que será quien ordene la publicación 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay 

Y siendo las 19,33  se levanta la sesión de la que se extiende este acta  


