
  

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELERADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAMES EL DIA 

28 DE OCTUBRE DE 2022 

 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: 

D. Alfonso Valle Fiz 

Tenientes de Alcalde 

D Jacinto Sánchez Díaz 

Dª Mª José Hernández Caballero 

Concejales: 

D. Pedro De Arriba Martín 

D. Tomas Marcos Martin 

No asiste por concurrir causa justificada:  

D. Salvador Anciones Ledesma 

D. Jesús María Rubio Blasco 

Secretaria: 

Dña. A. Rosario Sánchez Martín 

  

  En Tamames y en su Casa Consistorial siendo las 20  horas del día 28 de Octubre  de 2022, se reúnen 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 Habiéndose enviado junto a la convocatoria de esta sesión, el borrador del día 9 de Septiembre  de 

2022, por la presidencia se pregunta a los Sres. concejales si tienen que formular alguna enmienda o 

rectificación, 

Se formulan las siguientes aclaraciones que conforme a su criterio no se han recogido en el acta :  

D Tomas Marcos Martin quiere puntualizar que en relación a la solicitud de los hoteleros (de la que se 

informó  en el punto quinto)  de rebajarles el precio  dado el incremento del coste de la Carpa,  se sometió a 

votación y el resultado fue 4 Noes y 2 abstenciones. 

En relación a lo que expreso en el punto de Ruegos y preguntas referido al Camping y el estado en que 

encontraba, lo manifestó para evitar sanciones y riesgo de incendios y el alcalde le indico que se había pedido 



  

una subvención que se destinara a ese fin. 

También quiere que conste en relación a  la propuesta de subida de  la tasa del suministro de agua que 

el grupo de gobierno propuso incrementar esta en un 30% y el grupo ciudadanos propuso el 10% que fue lo que 

finalmente se acordó. 

Se hace constar         

 

SEGUNDO.: ACUERDO DE COLABORACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCION SUBSIDIARIA 

Se informa a los Sres concejales el ofrecimiento de la Diputacion provincial de Salamanca de colaboración en la 
tramitación de los expedientes de ejecución subsidiaria con los Ayuntamientos,  

La motivación se fundamenta en la demanda de solicitudes de información de los Ayuntamientos, que ante el 
incumplimiento del deber de conservación de los inmuebles, (muchos en situación de ruina ), por parte de sus propietarios 
deciden proceder a hacer uso de la ejecución subsidiaria como procedimiento de ejecución forzosa al amparo de lo dispuesto 
en el Capítulo VII “Ejecución” del Título IV “De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común “ de la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común ( arts.97 a 105) ,  
Este convenio se ha remitido a los Sres concejales y se transcribe con carácter previo a la  adopción del acuerdo: 
  

ACUERDO DE COLABORACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. 
 

Que el art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre determina la forma en que las Administraciones Públicas podrán 
proceder a la ejecución subsidiaria de aquellos actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto 
del obligado, en cuyo caso las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, 
a costa del obligado. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme al procedimiento de apremio  

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes de ejecución subsidiaria comporta, particularmente las 
relacionadas con expedientes de ruina, así como la necesaria especialización que la recaudación de los gastos e 
indemnizaciones derivadas de dichos expedientes aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado 
ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.  

Que considerando conveniente la delegación de las funciones recaudatorias en la Diputación Provincial de 
Salamanca y siendo conforme a Derecho dicha delegación en virtud de lo establecido en el art. 7 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y en el art. 106.3 de la Ley 7/85, de 2 abril, de Bases de Régimen Local, según los cuales 
puede efectuarse no solo la delegación en materia tributaria sino también de las facultades de recaudación en cualesquiera 
otros ingresos de derecho público.  

Que simultáneamente, no siendo posible ni conveniente delegar en otra Administración pública, la facultad de 
resolver los expedientes de ejecución subsidiaria, ni los recursos que contra tales actos se interpongan, se considera 
conveniente para los intereses de ambas Administraciones que la Diputación colabore en su tramitación mediante la 
prestación de los servicios de soporte administrativo, apoyo informático y asesoramiento jurídico en virtud de lo dispuesto en 
el art. 8,1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

PRIMERO.- 1) Delegar en la Diputación Provincial de Salamanca las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en 
materia de recaudación de expedientes de ejecución subsidiaria, al amparo de lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 7/85 
de Bases de Régimen local y el art. 7 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales con el alcance, 
contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo 

2) La Diputación Provincial a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (en adelante REGTSA) 
prestará al Ayuntamiento, en régimen de colaboración administrativa, los servicios de apoyo y soporte administrativo e 
informático en la tramitación de los expedientes sancionadores, y en particular los siguientes:  

a) Apoyar al ayuntamiento en la tramitación de los expedientes de ejecución subsidiaria remitidos por el Ayuntamiento, 
particularmente en la identificación de los propietarios de las fincas afectadas por dichos expedientes.  

b) Practicar notificaciones resultantes del procedimiento.  

c) Recibir y Tramitar las alegaciones presentadas por los interesados.  

d) Prestar asesoramiento y asistencia jurídica al Ayuntamiento en cuantas cuestiones relacionadas con el contenido de este 
ACUERDO puedan suscitarse, siempre que lo solicite el Alcalde.  



  

e) Mantener una base de datos con los expedientes en trámite, así como un histórico de los expedientes finalizados.  

SEGUNDO.- CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.  

1) Las facultades de recaudación en período voluntario y ejecutivo, de los gastos, daños y perjuicios derivados de los 
procedimientos de ejecución subsidiaria de cuya resolución sea competente el Ayuntamiento, y que abarca cuantas 
actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso lo siguiente:  

a) Practicar notificaciones.  

b) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites de la 
colaboración.  

c) Expedir relaciones certificadas de deudores .  

d) Dictar la providencia de apremio y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto administrativo. 

 e) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.  

f) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva.  

g) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.  

h) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.  

i) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 

 j) Autorizar y presidir subastas.  

k) Acordar la suspensión del procedimiento.  

l) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho  

m). Proponer la adjudicación de fincas al Ayuntamiento expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en los 
Registros Públicos.  

TERCERO.- CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.  

1) La Diputación Provincial de Salamanca ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través REGTSA.  

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas, REGTSA se atendrá al Ordenamiento Local y a la Legislación aplicable de 
acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a la normativa que en materia de gestión y 
recaudación tributarias pueda dictar la Diputación Provincial en uso de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2 de 
la Ley de Bases de Régimen Local.  

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la Diputación Provincial de Salamanca percibirá una 
compensación económica consistente en:  

1) Ayuntamientos que tengan delegado en la Diputación Provincial la gestión y Recaudación de otros Tributos.  

a) El 15 % del principal recaudado en período voluntario.  

b) El 15 % del principal recaudado en período ejecutivo.  

2) Ayuntamientos que NO tengan delegado en la Diputación Provincial la gestión y Recaudación de otros Tributos.  

a) El 50 % del principal recaudado en período voluntario.  



  

b) El 50 % del principal recaudado en período ejecutivo.  

Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán retenidas por REGTSA de las entregas y liquidaciones 
correspondientes que se realicen al Ayuntamiento.  

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de la cantidad correspondiente de 
las liquidaciones que deban rendirse al Ayuntamiento.  

5) Las cantidades que le correspondan por la recaudación obtenida serán transferidas al Ayuntamiento trimestralmente, 
acompañadas de la documentación justificativa, y rindiendo anualmente cuenta de la gestión recaudatoria efectuada  

CUARTO.- ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.  

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presente delegación entrará en vigor el dia siguiente de su publicación en el 
BOP , y estará vigente hasta el día 31 de diciembre de 2027  

QUINTO.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

Serán causas de resolución de la presente delegación la finalización del plazo de vigencia, o, en su caso, el manifiesto 
incumplimiento de sus cláusulas por una de las partes.  

En este caso, la parte que alegue incumplimiento solicitará a la otra la resolución de la delegación, y en caso de negativa, 
podrá impugnar dicha resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa  

SEXTO.- Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Salamanca, el presente acuerdo se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en 
el art.7.2 del Texto Refundido de Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sometido a votación,  Se aprueba por unanimidad. 

TERCERO.: MODIFICACION Nº 2 PRESUPUESTO GENERAL 

Ante la existencia de gastos para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente, 

se hace precisa la modificación de créditos n. º 2PL/2022 de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de 

suplemento de crédito con cargo a mayores ingresos, bajas de otras aplicaciones y remanente de tesorería 

Las aplicaciones  que deben suplementarse  en el Presupuesto municipal para hacer frente a los referidos gastos 

son las siguientes:                          

    Suplementos en aplicaciones de gastos 

 
 

Aplicación Descripción Créditos iniciales PROPUESTA CREDITOS FINALES 

171. 210 INFR Y BS NATURALES 8000 3000 11000 

231 277,99 COM A DOMIC 9000 3500 12.500 

338 226.09 FESTEJOS POPULARES 99.444 PROP 70.000 169444 

342. 213 MAQ, INSTALAC TEC( PISCINAS) 10000 5000 15000 

  TOTAL  81.500,00€  



  

2. º FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia con  

 

1- MAYORES INGRESOS                   

 

Aplicación 
económica 

Descripción inicial 
May ingreso final 

   
  

313.01   Tasa piscina  22000 
 

25454 
 

3.454,00 

332.01   Tasa empresas suministradoras  8000 
 

9043 
 

1943 

399   Otros ingresos 30000 
33272 3172 

470   APORT FIESTAS EMPRESAS 3500 
5270 1770 

542   ANTENAS TELEFONIA 5000 
11044 6044 

549   ARRTO BAR PISCINAS 4000 
5110 1100 

599.02   VENTA DE LEÑAS  10000 
15218 5218 

10000   TASA COMIDA A DOMICIO 10000 
14000 4000 

      TOTAL INGRESOS  
 26.701 

 

2- CON BAJAS DE OTRAS PARTIDAS 

 

3- CON REMANENTE DE TESORERIA  

Aplicación 
económica 

Descripción inicial 
MODIF final 

   
  

 870     
REMANENTE LIQUIDO DE 

TESORERIA   109.792,88 
 

48.000,00€  
 

61.972,88 

   TRAS MODIF ANTERIOR 61.972,88 
26.799,00€  

      
TOTAL INGRESOS 

 
 

74.799,00€ 
 

34.993,88 

 

 

a) Son gastos para los que se hace necesario este suplemento ya que por diversos motivos han superado o están 

superando el crédito que tenían asignado, incluso superan el  crédito a nivel de vinculación, por ello y para acometer pagos 

contraídos en esas partidas se hace necesario acometer esta modificación 

Aplicación Descripción Créditos iniciales BAJA 
Créditos 
finales 

165.619  INV ALUMBRADO 20000 20000 0 

1531.213  CARRETERA 2000 2000 0 

323.212  EDIFICIOS EDUCATIVOS 12000 4000  8000 

920.226.04  JURIDICOS 4000 2000 2000 

  TOTAL  28.000  



  

El Sr Alcalde justifica este gasto en fiestas en la situación vivida en los dos años anteriores, no se han celebrado 

fiestas por la situación del Covid y este año no podíamos recortar en este gasto, es cierto que Tamames no puede permitirse 

este gasto, y si bien esta corporación tenía previsto presupuestariamente efectuar un recorte importante , dada la situación 

de años anteriores, la forma en que la pandemia ha incidido en Tamames,  y la elevación de precios,  se ha ocasionado una 

gasto excesivo y no previsto. 

Las fiestas han sido las mismas de siempre pero los precios han experimentado un incremento excesivo,  

D Pedro de Arriba solicita que se detallen las cuentas para poder decidir, D Tomas Martin dice que habido una falta 

de previsión  y hay que hacerle ver a la comisión que así no se puede seguir,  si se quieren mantener estas fiestas hay que 

instar la colaboración porque el Ayuntamiento no puede soportarlo.  

La novillada picada y las orquestas se llevan el mayor importe, D Tomas Martin opina que un mejor cartel quizá 

serviría a una mejor entrada, se debate y se explica que entre la menor entrada de jubilados por la bajas del Covid, y que los 

jóvenes no solo no quieren toros sino que promueven actuaciones alternativas a esa hora, hacen que haya que replantearse 

la novillada picada, los encierros si pero la novillada picada ha perdido aficionados. 

Se pasaran los costes detallados a los Sres. Concejales en cuanto se tengan todas las facturas 

Se tendrá en cuenta también la subida del incremento del 1,5% en cuyo caso se incrementaría del remanente de 

tesorería.  

Estas cifras se articularan una vez recibidas todas las facturas que se remitirán a los Sres Concejales. 

Se acuerda: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito con 

cargo a mayores ingresos, bajas de otras aplicaciones y remanente de tesorería 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se someterá el expediente a 

exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Salamanca, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 

Acuerdo.   

 

CUARTO.: APROBACION INICIAL MODIFICACION DE N.U.M 

  Se da cuenta de que con fecha 30/09/22, se ha presentado por José María Martin Hernández  solicitud de MODIFICACIÓN 

Nº 2 DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE TAMAMES, CAMBIO DE SU-NC A SUC EN LA CALLE FUENTE DEL 

HERRERO y se solicitó informe de Secretaría en relación con el la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en este 

asunto, que fue emitido con fecha 07/10/2022 y se  solicitó igualmente informe técnico urbanístico  que fue emitido en 

fecha 26/10/2022 

Visto que, se remitió a la Consejería competente en materia de medio ambiente la solicitud informe en relación al Informe 

Ambiental Estratégico,  

Visto que, se solicitaron a las Administraciones sectoriales afectadas, y a la Diputación Provincial los informes 



  

correspondientes,  

En virtud del artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; del artículo 154 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, así como de los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por UNANIMIDAD de los cinco 

miembros asistentes al pleno el  siguiente, ACUERDO  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales en los términos que obran 

en el expediente.  

SEGUNDO. Abrir un período de información pública de DOS MESES mediante anuncio en Boletín Oficial de Castilla y León, 

en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en su página Web de este Ayuntamiento.  

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las 

alegaciones que se estimen pertinentes.  

TERCERO. Suspender hasta la aprobación definitiva del instrumento, o como máximo durante dos años, la tramitación y el 

otorgamiento de las  licencias para  el área afectada por esta modificación,  

CUARTO.: Solicitar, simultáneamente al trámite de información pública, los informes sectoriales cuya solicitud deba 

realizarse después de la aprobación inicial. 

QUINTO.: ACUERDO SOBRE FESTIVOS LOCALES AÑO 2023 

Se informa a los señores asistentes del escrito recibido de la Oficina Territorial de Trabajo interesando la 
designación de las fiestas de carácter local a celebrar en el municipio durante el próximo año 2023. 

 El Pleno de la Corporación tras debate al efecto y por unanimidad acordó 

1º DESIGNAR como fiestas de carácter local para el año 2023: 

 Los días 25 y 26 de Septiembre 

Fiestas locales en honor del Cristo del Amparo, 

Resultando que no coinciden con domingo ni fiesta laboral en la CC AA, de las señaladas en el Dcto 42/2014 de 
28 de Agosto 

2º Remitir el acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo a los efectos oportunos 

SEXTO.: DACION DE CUENTAS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

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

del Día se les había entregado a los Sres. Concejales la relación de los pagos efectuados y los ingresos habidos 

durante los meses   de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (Hasta 24/10 Univia, 17/10 Santander, 14/10 Rural via, 25/10 

BBVA)  de 2022. 



  

Se advierte que determinados pagos se han contabilizado con fecha anterior al movimiento bancario, 

concretamente pago a novilleros en Banco Santander con la finalidad de abonar en este trimestre las 

retenciones que se le han practicado en los importes abonados. 

Igualmente se informa que la factura de venta de leñas se le ha emitido en 2 para que pueda acreditar al 

menos en una la certificación de esta leña, el importe total de 18.414,31€ esta  íntegramente  abonado  (Banco 

Santander días 5/09 y 17/10) 

 Y no teniendo más asuntos que tratar siendo las 20,45 h El Sr. Alcalde da por concluida la sesión de la que se 

extiende la presente acta de la que como Secretaria de este Ayuntamiento doy fe. 

El Alcalde                                                                          La Secretaria. 


