ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2017

Piquero
D. José Bernardos Centeno
Dª Marta Gómez Piquero
Dª Nuria Bautista Puente
No asisten:
(Excusan su asistencia)

María Luisa Gómez Arcones (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Fecha Firma: 02/10/2017
HASH: 71c475c702c61704156c669c088396d7

D. Miguel Bernardos Díaz

Secretaria:
Dª Mª Luisa Gómez Arcones

Comprobada la existencia del quórum
necesario para la válida constitución del Pleno
de la Corporación Municipal a tenor del art. 90
del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que
se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y abierta la
sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los
puntos incluidos en el Orden del Día.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ANTERIOR.
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los reunidos si hay alguna observación que hacer al acta de las
sesión anterior distribuida con la convocatoria, correspondiente a la sesión extraordinaria de 17
de mayo de 2017.
Al no realizarse por los Sres. y Sras. Concejales observación alguna a este Acta, se
considera aprobada sin rectificación alguna, todo ello de conformidad con lo previsto en el art.
91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
2.- ADJUDICACIÓN APROVECHAMIENTO CAZA MUP Nº 102 DEL C.U.P. CAMPAÑAS
2017/18 A 2021/2022.
Visto el expediente tramitado para la adjudicación mediante procedimiento abierto del
aprovechamiento de caza del M.U.P. nº 102 “El Pinar” del C.U.P. para las campañas 2017/2018
a 2021/2022, cuyas características principales se relacionan a continuación:
Características del aprovechamiento:
Monte: “El Pinar” número 102 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia.
Término Municipal: Bernardos.
Modalidad de Caza: Mayor y Menor.
Plazo de utilización: Cinco campañas cinegéticas, desde 2017/2018 hasta 2021-2022.
Fecha de finalización: 31 de Marzo de 2022.
Cupos anuales estimados de caza, superficie afectada y tasación:
Monte número 102.
Superficie en Hectáreas: 601,229 has.

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017

Dª María de los Ángeles González
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Concejales
Asistentes;
D. Melitón Sanz Herranz

ACTA DEL PLENO

José Luís Díez Illera (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 02/10/2017
HASH: 119aa466332d230f510fe4082ee911bb

Alcalde-Presidente
D. José Luis Díez Illera

En el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial de la Villa de Bernardos, siendo las
veinte horas y treinta minutos del viernes,
veintitrés de junio de 2017, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 38 del R.D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se reúnen los Sres. Concejales al margen
relacionados, asistidos por la Secretaria que da
fe del acto al objeto de celebrar sesión ordinaria
del Pleno, en primera convocatoria, para la que
habían sido previamente convocados por el Sr.
Alcalde por Resolución de 19 de junio de 2017,
notificada en forma y tiempo oportuno con el
borrador del acta de la última sesión celebrada.

Grupos de Caza:
Perdiz roja, liebre, codorniz, zorro, conejo, paloma bravía, paloma zurita, paloma torcaz, tórtola
común, becada, urraca, avefría, estornino pinto, zorzal común, zorzal real, zorzal charlo, ánade
real, cerceta común:
Modalidad: según Orden Anual de Caza (s/O.A.C)
Cupo: Sin cuantificar
Corzo:
Modalidad: Rececho y aguardo/espera
Cupo: Se autoriza la captura de dos (2) ejemplares de corzo macho y dos (2) de corzo hembra.
Jabalí:
Modalidad: de acuerdo con la Orden Anual de Caza
Cupo: Sin cuantificar.
Tasación anual: 3.197,68 €/año

Visto que durante el plazo hábil abierto a tal fin se presentaron las siguientes
proposiciones en forma y plazo:
Proposición Nº 1.- Presentada por D. Alfonso Antonio López Carmena
Visto que constituida válidamente la Mesa de Contratación el 12 de mayo de 2017,
previa lectura de los preceptos correspondientes y demás particulares del expediente, por la
Secretaria de la Mesa se procedió a la apertura de la proposiciones presentadas, dándose por
la Presidencia cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada
por los licitadores y siendo admitida la única proposición presentada por D. Alfonso Antonio
López Carmena, identificada con el nº 1, por importe de 3.500,00 euros más 735,00 euros de
IVA.
A la vista del contenido económico de la única oferta presentada, la Mesa de
Contratación acordó proponer la adjudicación en favor de D. Alfonso Antonio López Carmena,
con NIF 52.088.474-Y, haciendo constar que, no obstante y conforme a lo previsto en la
Cláusula Décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
procedimiento, el Ayuntamiento deberá de comunicar, de forma fehaciente, las ofertas recibidas
al anterior arrendatario, indicando, al menos, precio, condiciones del arrendamiento y nombre
del postor, pudiendo aquel ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de veinte días naturales
desde la comunicación. Asímismo el arrendatario anterior tendrá derecho de retracto en el
plazo máximo de nueve días naturales desde la celebración del contrato
Visto que con fecha 14 de junio de 2017 se presenta por D. Jesús Arenal Martín,
adjudicatario del aprovechamiento de caza del M.U.P. nº 102 del C.U.P. para las campañas
2011/2012 a 2016/2017, escrito en el que ejerce el derecho de tanteo igualando la oferta
presentada por D. Alfonso Antonio López Carmena por importe de 3.500,00 euros más 735,00
euros de IVA

Cód. Validación: 93AFC9Y7HHWT5CPMLY3JQ6FEK | Verificación: http://bernardos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 9

Visto que con fecha 1 de mayo de 2017 se publicó anuncio de licitación por plazo de 10
días naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia (BOP nº 52) ,a fin de que los
interesados presentaran sus ofertas. Asimismo, se publicó en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https://bernardos.sedelectronica.es.

ACTA DEL PLENO

Visto el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas remitido por el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Segovia, así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, aprobado por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Bernardos
de fecha 23 de marzo de 2017.

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017

La colocación de tablillas de señalización será de cuenta del adjudicatario.

Visto que se requirió a D. Jesús Arenal Martín para que presentara la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y que la documentación requerida se ha presentado.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, el Pleno por unanimidad y con la asistencia de seis de los siete miembros que lo
componen, acuerda:

Tercero.- El adjudicatario deberá proveerse de todos los permisos necesarios para
efectuar el aprovechamiento y abonar el 85% del precio de adjudicación y el I.V.A.
correspondiente al precio de adjudicación en la cuenta corriente de la que resulta titular el
Ayuntamiento de Bernardos en la entidad financiera Bankia (IBAN ES73 2038 7642 1730 0007
8397) en el plazo de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de notificación de la
adjudicación, o en su caso, presentar aval bancario por el importe de la adjudicación antes de
dicha fecha.
Cuarto.- Que el presente acuerdo se notifique al resto de licitadores, así como al
Servicio Territorial de Medio de la Junta de Castilla y León en Segovia para su conocimiento y
efectos oportunos.

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Notificar a D. Jesús Arenal Martín, adjudicatario del contrato, el presente
acuerdo y citarle para su formalización, emplazando al mismo para el depósito de la garantía
definitiva por 175,00 € correspondientes al 5% del precio de adjudicación para la primera
anualidad, excluido el IVA.

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017

Primero.- Adjudicar a favor de D. Jesús Arenal Martín, con DNI 03.456.608-F y
domicilio en C/ Escultor Marinas nº 7 4º B de Segovia C.P. 40002, el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético del coto de caza en el Monte nº 102 del Catálogo de utilidad
Pública de la Provincia de Segovia, denominado “El Pinar”, de propios del Ayuntamiento de
Bernardos, correspondiente a cinco temporadas cinegéticas, desde la 2017/18 a la 2021/2022,
finalizando el 31 de marzo de 2022 por un precio, para la primera anualidad de tres mil
quinientos euros (3.500,00 €) y setecientos treinta y cinco euros de I.V.A. (735,00 €). El
precio de las siguientes anualidades será el resultado de aplicar a la adjudicación el aumento
del I.P.C. (índice general) del año anterior

Sexto.- Publicar el anuncio correspondiente a esta adjudicación y a la formalización del
contrato en el Tablón de Edictos, en el Perfil de contratante de la página web municipal
(www.bernardos.es) y, si procede, en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.
3.- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA ‘RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE DE TRAV. CASTILLO, C/ CASTILLO Y C/ BATÁN.
Mediante Providencia de esta Alcaldía de fecha 17 de febrero de 2017 se solicitó de la Excma.
Diputación Provincial de Segovia una ayuda dentro del Plan de Redes 2017. Sección
Abastecimiento, destinada a la intervención proyectada bajo el título ”Renovación de la red de
distribución de agua potable de Trav. Castillo, C/ Castillo y C/ Batán” por importe de DIECISÉIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.290,74 €),
correspondiente al 75% del Presupuesto de la Memoria Valorada redactada por el Arquitecto
Municipal D. Fernando Crespo de Santos, del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este,
con el detalle seguidamente relacionado:
01. DEMOLICIONES............................................................
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS.........................................
03. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.............................
04. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS..................................
05. SEGURIDAD Y SALUD.................................................
06. GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................

1.416,18 €
1.625,70 €
7.440,50 €
3.680,42 €
250,00 €
672,27 €
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Quinto.- Citar al adjudicatario D. Jesús Arenal Martín para la firma del contrato.

TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL................................... 15.085,07 €
Gastos Generales y B.I. 19%............................................... 2.866,16 €
SUMA....................................................................................
Iva 21%.................................................................................
PRESUPUESTO DE CONTRATA........................................
TOTAL ...............................................................................

17.951,23 €
3.769,76 €
21.720,99 €
21.720,99 €

Vista la comunicación del 25 de abril de 2017 de la Secretaría General de la Excma.
Diputación Provincial de Segovia (con registro de entrada nº 329 de 27/04/2017) en relación a
la aprobación de la obra proyectada, incluida con el nº 12 en el PLAN DE REDES 2017,
SECCIÓN ABASTECIMIENTO, aprobado por acuerdo del Pleno de esa Corporación Provincial
en su sesión ordinaria del 17 de abril de 2017.
Visto que el precio del contrato ascendería a la cantidad de 17.951,23 euros de ejecución
material, gastos generales y beneficio industrial y 3.769,76 euros de I.V.A. (21%).

Visto que dadas las características de la intervención y el importe del contrato
proyectado parece que el procedimiento más adecuado es el del contrato menor según dispone
el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde se consideran contratos menores
de obras, los contratos de importe inferior a 50.000 euros.
Examinada la documentación que acompaña el expediente, y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Pleno,
por unanimidad y con la asistencia de seis de los siete miembros que lo componen, acuerda:
Primero.- Llevar a cabo el contrato de ejecución de la obra título ”Renovación de la red
de distribución de agua potable de Trav. Castillo, C/ Castillo y C/ Batán”, mediante el
procedimiento del contrato menor, con PAVIEXCA S.L., con C.I.F. B-40147423, y domicilio en la
C/ San Antón, 7 de Santa Mª La Real de Nieva (C.P. 40440), por un importe de 14.867,77
euros de ejecución material, gastos generales y beneficio industrial y 3.122,23 euros de I.V.A.
(21%), y con arreglo a la Memoria Valorada del mismo título.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución de esta obra por importe de
21.720,99 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 161.619.09, de los estados de gastos del
Presupuesto General para el ejercicio económico 2017. Del mismo modo, reconocer derechos
la aplicación presupuestaria 761.01 (Subvención de Diputación – Planes Provinciales de
Cooperación con Municipios) por importe de 9.000,00 € como aportación de la Excma.
Diputación Provincial.
Tercero.- Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si
procede.
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Visto que la intervención proyectada tiene su reflejo presupuestario en el grupo de
programa presupuestario 161 “Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas” y en la
aplicación presupuestaria 619.09 (Concepto 619. ‘Otras inversiones de reposición de
infraestructuras y bienes destinados al uso general’) de los Estados de Gastos del Presupuesto
General Municipal aprobado para el año 2017, estando dotada inicialmente con crédito
suficiente.

ACTA DEL PLENO

.- Paviexca S.L. por un precio de 17.990,00 € (14.867,77 € de ejecución y 3.122,23 € de
I.V.A. al 21%).

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017

Vistas las invitaciones cursadas para participar en esta contratación, entre otras, a la
empresa Paviexca S.L., recabándose su presupuesto y la oferta seguidamente relacionada;

Cuarto.- Notificar este Decreto al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la
fecha de la firma de la Resolución.

La Corporación Municipal, previa deliberación, en votación ordinaria y por
UNANIMIDAD/MAYORÍA, ha acordado.
Primero.- Solicitar la adhesión de esta Entidad Local, a la plataforma electrónica SGAD
que permite el acceso al sistema de intercambio de registros GEISER/ORVE, en aplicación de
lo dispuesto en la disposición adicional segunda, Adhesión de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado, de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017

Teniendo en cuenta que de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, señala que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus
órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios
electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones
adoptadas por cada una de ellas, garantizando la protección de los datos de carácter personal
y facilitando preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados; que la Ley
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, obliga a la tramitación electrónica del procedimiento administrativo como la actuación
habitual de las Administraciones Públicas y que el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, establece la obligatoriedad de que todas las Administraciones Públicas dispongan de
un registro electrónico general, fijándose como plazo máximo para el cumplimiento de esta
obligación, de acuerdo con la disposición transitoria segunda, en relación con la disposición
final séptima de la citada, el 2 de octubre de 2018.

ACTA DEL PLENO

4.- ADHESIÓN A LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA “GEISER/ORVE”, TITULARIDAD DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA.
Dada cuenta de Resolución de 2 de Mayo de 2017, de la indicada Secretaría de Estado, por la
que se establecen las condiciones para la adhesión de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales a la plataforma GEISER /ORVE, como mecanismo de acceso al registro
electrónico y al sistema de interconexión de registros, publicada en el Boletín Oficial de Estado
nº 109, de 8 de Mayo de 2017; e información, modelos y recomendaciones facilitados por el
Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial.

Tercero.- Que esta Entidad Local conoce y acepta sin reservas las especificaciones
recogidas como Anexo I del protocolo publicado en el Boletín Oficial de Estado nº 109, de 8 de
Mayo de 2017, Resolución de 2 de Mayo de 2017, por la que se establecen las condiciones
para la adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a la plataforma
GEISER /ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de
interconexión de registros, comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones que de la
adhesión se deriven.
Cuarto.- Facultar expresamente tan ampliamente como en derecho corresponda a la
Alcaldía/Presidencia para que en representación de esta Entidad Local, suscriba los
documentos oportunos y gestione lo necesario nde esta adhesión designando incluso los
interolocutores autorizados que pudieran ser necesarios.
5.- DESVÍO TRÁFICO C/ MAYOR.
Habiéndose detectado la necesidad de cambiar la circulación de vehículos en la carretera de
titularidad provincial SG-V-3411 a su paso por la Calle Mayor, dejando la vía de un solo sentido
para vehículos de más de 3.500 kg., debido a la angostura de la misma y las dificultades
detectadas para la circulación de vehículos pesados en ambas direcciones a un mismo tiempo,
con el consiguiente peligro para los peatones.
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Segundo.- Hacer constar que esta Entidad Local cumple con lo establecido en la
normativa de aplicación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
para sus relaciones con la Administración General del Estado.

El Pleno por unanimidad y con la asistencia de seis de los siete miembros que lo
componen, acuerda:
Primero.- Solicitar a Diputación Provincial de Segovia el desvío de tráfico de la
carretera de titularidad provincial SG-V-3411 para los vehículos de más de 3.500 kg.
procedentes de Migueláñez por la Calle Pista, siguiendo por Calle Santa María, Calle Berrueco
y Calle Doctor Cubero, enlazando de nuevo con la carretera SG-V-3411 por la Calle Abajo en
dirección Carbonero el Mayor; así como el desvío para los vehículos de más de 3.500 kg.
procedentes de Migueláñez con dirección a Armuña por la Calle Pista, y Calle Santa María,
enlazando con la carretera SG-V-3311 en dirección a Armuña.
Segundo.- Comprometerse a instalar la señalización vial vertical u horizontal necesaria,
así como al mantenimiento de las calles afectadas.
Tercero.- Comprometerse a consignar en el Presupuesto Ordinario de 2017 los créditos
necesarios para afrontar las inversiones que resulten necesarias del desvío de tráfico que se
pretende llevar a cabo.

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017
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ACTA DEL PLENO

Habiéndose mantenido conversaciones entre la Alcaldía y los servicios técnicos del
Área de Vías y Obras de Diputación Provincial de Segovia a fin de llegar a una solución al
problema existente y estimándose como mejor solución fijar un desvío alternativo para los
vehículos de más de 3.500 kg. procedentes de Migueláñez por la Calle Pista, siguiendo por
Calle Santa María, Calle Berrueco y Calle Doctor Cubero, enlazando de nuevo con la carretera
SG-V-3411 por la Calle Abajo en dirección Carbonero el Mayor; así como el desvío para los
vehículos de más de 3.500 kg. procedentes de Migueláñez con dirección a Armuña por la Calle
Pista, y Calle Santa María, enlazando así con la carretera SG-V-3311 en dirección a Armuña,

6.- EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN C/ IGLESIA
Nº 13.
Se deja el asunto sobre la mesa.
7.- INFORME PRESUPUESTO DE GASTOS FIESTAS PATRONALES 2017.
Por el Sr. Concejal de Festejos, D. Miguel Bernardos Díaz, se informa a la
Corporación de la previsión de ingresos y gastos de los diversos festejos a celebrar
durante las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Castillo, a celebrar el
próximo mes de agosto del presente año.
La previsión asciende en el capítulo de gastos a la cantidad de 47.930,47 €,
que se encuentra desglosada en los distintos conceptos que integran los diferentes
festejos, y en el capítulo de ingresos a 5.259,00 €, por publicidad y entradas a los
festejos taurinos, por lo que el coste neto previsto para la totalidad del programa,
asciende a la cantidad de 42.671,47 €.

8.- ESCRITOS E INSTANCIAS DIVERSAS.
8.1.- Se dio cuenta del escrito presentado por el CRA EL Pizarral sobre necesidad de
reparación y mejora del edificio que alberga las aulas del CRA en Bernardos a fin de que se
realicen las actuaciones necesarias durante el periodo vacacional.
9.-INFORMES DE LA ALCALDÍA
No hubo.
10.- DACIÓN CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de los Decretos otorgados por esta Alcaldía desde la desde la última sesión
ordinaria celebrada:

11.- MOCIONES.
No hubo.
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y
representación del Ayuntamiento, realice las gestiones oportunas para la
contratación de los diferentes eventos.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Aprobar el programa presentado, así como el presupuesto
elaborado a tal fin.

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017

Examinados detenidamente los documentos que integran el informa, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes y en votación ordinaria,
acuerda:

12.1.- Por la Concejala Dª Marta Gómez Piquero se pidió información acerca de las gestiones
realizadas por el Ayuntamiento a fin de aclarar la situación laboral de D. José Miguel González
Conejo quien realiza trabajos para particulares en el Cementerio Municipal.
12.2.- Por el Conejal D. Melitón Sanz Herranz se dio cuenta del acuerdo llegado con la
compañía Telefónica de España S.A.U. para el nuevo trazado solicitado de “Instalación aérea
de nueva línea de postes con cable de fibra óptica hasta la estación de móviles de Bernardos”.
12.3.- Por la Concejala Dª María de los Ángeles González Piquero se propuso enviar una carta
solicitando la colaboración con el programa de fiestas a Dª Mª Jesús Fuentes Pérez, dada la
contribución de este Ayuntamiento en el desarrollo de su proyecto “Escuela de Talentos”.
12.4.- Por la Concejala Dª Marta Gómez Piquero se propuso la limpieza de cunetas de la
Carretera que va hacia Navas de Oro, siendo informada por la Corporación que esa labor se
realiza por el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Segovia al ser una
carretera de titularidad provincial.

Considerando que, con 22 de junio de 2017 se emitió informe por los Servicios
Técnicos sobre la oportunidad o necesidad de la desafectación del bien, según la Legislación
vigente.
Considerando que, con fecha 22 de junio de 2017 se solicitó nota simple acreditativa de
la inscripción de dicho bien en el Registro de la Propiedad de Santa María la Real de Nieva y
que con fecha 23 de junio de 2017, se emitió certificado de Secretaría sobre la anotación del
bien en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento como bien de dominio público.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en los
artículos 22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno por unanimidad y con la asistencia de seis de los siete miembros que lo
componen, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la desafectación de la primera planta del inmueble
situado en la Calle Iglesia nº 13, propiedad de este Ayuntamiento, denominado Casa del
Médico, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.
Segundo.- Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, para que durante este período se
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
Tercero.- El expediente se encontrará disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento https://bernardos.sedelectronica.es

Número: 2017-0002 Fecha: 02/10/2017

Considerando que, con 22 de junio de 2017 se emitió informe de Secretaría en relación
con el procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del bien de
dominio público referenciado.
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ASUNTOS DE URGENCIA.
AU.1.- DESAFECTACIÓN DE LA CASA DEL MÉDICO.
Considerando que, por Providencia de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2017 se inició
expediente relativo a la propuesta de desafectación de la primera planta del inmueble situado
en la Calle Iglesia nº 13, propiedad de este Ayuntamiento, denominado Casa del Médico, para
destinarlo a vivienda municipal a fin de poder arrendarla y atender de este modo la demanda
de alquiler existente en el municipio, así como de obtener una nueva fuente de ingresos
municipales, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

ACTA DEL PLENO

12.5.- Por el Conejal D. Melitón Sanz Herranz se dio cuenta de los últimos problemas surgidos
en la EDAR y que ya se han solucionado.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente declaró
terminado el acto, levantándose la sesión a las veintidós treinta horas, de todo lo cual, como
Secretaria, certifico y firmo electrónicamente al margen.
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Fdo.: Mª Luisa Gómez Arcones
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Fdo.: José Luis Díez Illera

LA SECRETARIA,

ACTA DEL PLENO

Vº Bº
EL ALCALDE,

