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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO Y 
GESTIÓN ECONÓMICA CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO 

DE 2018 
 

 
ASISTENTES 

 
PRESIDENTE 

D. Tomás del Bien Sánchez. 
CONCEJALES 

 
Por el Grupo Socialista: 
Dª.Mª Ángeles Medina Calero. 
Dª. Mª Pilar Ruiz López.  
Por el Grupo Popular: 
D. José Luis Prieto Calderón. 

 
SECRETARIA  
Dª. Mª Pilar Barrios Falcao 
 
 
 
 

 
En Toro, siendo las nueve horas y cinco 
minutos, del viernes veintitrés de febrero 
de dos mil dieciocho, se reúne en la Sala 
de Comisiones de la Casa Consistorial la 
Comisión Informativa de Gobierno y 
Gestión Económica del Ayuntamiento de 
Toro en primera convocatoria, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria a la que 
previamente había sido legalmente  
convocado en tiempo y forma. 
 
Asisten los Concejales que se relacionan al 
margen, bajo la presidencia del Sr. 
Presidente de la Comisión D. Tomás del 
Bien Sánchez, con la asistencia de la 
Secretaria de la Corporación Dª. Mª Pilar 
Barrios Falcao, que da fe del acto. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, y una vez comprobado por mí, la Secretaria, la 
existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciado el acto, 
conforme a lo establecido en el artículo 135 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 (R.O.F. en adelante), éste da por iniciada la 
comisión y procede a conocer los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA, los cuales 
fueron los siguientes: 

1º- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DE 2018. 
 
Por el Sr. Presidente se pregunta si alguno de los Sres. Concejales desea formular 
observaciones respecto al acta de la sesión anterior de fecha 26 de enero de 2018, no 
formulándose ninguna observación en torno a la misma se proclama por unanimidad de 
todos sus miembros, su aprobación por la Presidencia.  

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL RECONCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITO 2/2018. 
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La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Mª Ángeles Medina Calero, expone 
este asunto del Orden del día se trata de reconocer facturas que han tenido entrada ya en 
este ejercicio.  

Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno 
y Gestión Económica dictamina favorablemente, por unanimidad de todos sus 
miembros, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2018 según el 
Anexo adjunto al expediente. 

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 los correspondientes 
créditos con cargo a las partidas correspondientes de las cuales se realizó la oportuna 
retención”. 

3º- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA 
APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 38 REGULADORA DE LA 
TASA POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEORTIVOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

El Sr. Alcalde, procede a dar cuenta del expediente objeto de este punto del Orden del 
Día explicando que se trata de resolver la alegación presentada por Benito San José que 
actualmente imparte clases de pádel en las instalaciones municipales y se queja de los 
precios de la nueva ordenanza que encarecen la actividad. Se le ha propuesto que cree 
un club para así poder aplicarle los beneficios que ello implica. 

Por el Sr. Prieto se observa que es complicado formar un club en una actividad con tan 
poco público por lo que sería interesante buscar la forma de favorecer esta actividad. 

Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno 
y Gestión Económica dictamina favorablemente, por tres votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista y un voto en contra del Grupo Municipal Popular, 
proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por Benito San José González, ya que 
el importe de la tasa se debe fijar, en el caso que nos ocupa, en función de los costes del 
mantenimiento de la instalación para el Ayuntamiento y no de otras variables. 

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas, la imposición de la tasa y la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por aprovechamiento del dominio público y prestación de servicios 
deportivos en las instalaciones deportivas municipales, con la redacción que a 
continuación se recoge: 
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ORDENANZA FISCAL N° 38 

TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACION 
DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES. 

Con la finalidad de adaptarla a la Ordenanza Reguladora del Uso de las Instalaciones 
Municipales Deportivas del Ayuntamiento de Toro, hacerla más racional y ajustada a 
la realidad de las instalaciones, usos y costes actuales de este Hecho Imponible se 
propone el siguiente texto: 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la “TASA POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES”, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas 
normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado texto. 

Artículo 2. 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Toro desde 
su entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 

CAPÍTULO II: HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el acceso, aprovechamiento del dominio 
público y prestación de servicios para la participación o disfrute por los usuarios de las 
actividades deportivas promovidas por este Ayuntamiento dentro de las instalaciones 
deportivas municipales.  

CAPÍTULO III: SUJETO PASIVO 

Artículo 4. 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten utilicen o aprovechen especialmente 
los servicios señalados en el artículo anterior. 
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Serán responsables del pago, los padres o tutores de quienes encontrándose bajo su 
patria potestad o tutela, conforme a los artículos 154, 206 y siguientes del Código Civil, 
hagan uso de las instalaciones o se beneficien de la prestación de servicios a que se 
refiere la presente ordenanza. 

CAPÍTULO IV. RESPONSABLES 

Artículo 5. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

El acceso al recinto obliga al abono de la tarifa correspondiente establecida en el 
siguiente artículo, así como a la observancia de las normas de utilización que se hallan 
expuestas a la entrada del recinto y de las indicaciones verbales que en cada momento 
realicen el personal de seguridad, los monitores y los socorristas. El incumplimiento de 
esta norma dará lugar al desalojo inmediato, sin perjuicio de la sanción a que una 
determinada conducta pudiera dar lugar, así como a la reposición del daño causado. 

CAPÍTULO V. CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 6. 

A las tarifas contenidas en este artículo le serán de aplicación las normas siguientes: 

1. Los importes indicados en la presente Ordenanza incluirán el I.V.A. que en cada 
momento señale la legislación vigente. 

2. El pago de las tasas para el acceso a las instalaciones deportivas dará derecho al 
disfrute de las mismas durante la jornada para la que fueron expedidas, perdiendo el 
derecho adquirido con la expedición de la entrada una vez abandonada la instalación. 
En el mismo sentido, los abonos solo podrán ser utilizados durante el periodo para el 
que se adquirieron. 

3. Las autorizaciones de uso de las instalaciones se entenderán caducadas con el 
transcurso del tiempo concertado. La permanencia en aquellas instalaciones de un 
periodo mayor del autorizado supondrá, automáticamente, el nacimiento de una nueva 
obligación de pago por un nuevo periodo. 
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4. El importe por el acceso a las piscinas de niños menores de cuatro años se entiende 
comprendido en el del adulto que le acompañe. 

5. La temporada de apertura de las instalaciones será fijada, anualmente, por el 
órgano gestor de cada instalación, en base a la Ordenanza Reguladora 
correspondiente. 

Artículo 7. 

La cuantía de las tasas será la fijada en la presente Ordenanza para cada uno de los 
distintos usos, servicios o actividades. Las tarifas de esta tasa serán las especificadas a 
continuación: 

PABELLÓN MUNICIPAL CUBIERTO 

1/3 DE PISTA 8 € / HORA 

PISTA COMPLETA 12 € / HORA 

ACTIVIDAD CON ÁNIMO DE LUCRO 1/3 PISTA 20 € / HORA 

ACTIVIDAD CON ÁNIMO DE LUCRO PISTA COMPLETA 40 € / HORA 

USO MATERIAL EN ACTIVIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO 2 € / HORA 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

PISTA DE TENIS 3 € / HORA 

PISTA DE TENIS (BONO DE DIEZ UNIDADES) 20 € 

PISTA DE PADEL 6 € / HORA ½ 

PISTA DE PADEL CON ANIMO DE LUCRO 10 € / HORA½ 

PISTA DE PÁDEL (BONO DE DIEZ UNIDADES) particulares 20 € 

CAMPO DE FÚTBOL 50 € 

FRONTÓN/ TENIS (LUZ) 1,5 € / HORA 

PISTA DE PADEL (LUZ) 2€/1 ½ HORA 

PISTAS POLIDEPORTIVAS (LUZ) 1,5 € / HORA 

ESTADIO V CENTENARIO 
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CAMPO FUTBOL 7 (2  HORAS) 35 € 

CAMPO FUTBOL 11 (2 HORAS) 70 € 

INSTALACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES 

ACTIVIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 3 € / HORA 

ACTIVIDAD CON ÁNIMO DE LUCRO 15 € / HORA 

PISCINA DE VERANO 

ENTRADA DE 4 A 12 AÑOS 1 € 

ENTRADA DE 13 A 16 AÑOS 1,5 € 

ENTRADA MAYORES DE 16 AÑOS 2,2 € 

ABONO 15 BAÑOS DE 4 A 16 AÑOS 10 € 

ABONO 15 BAÑOS DE 13 A 16 AÑOS 16€ 

ABONO 15 BAÑOS MAYORES DE 16 AÑOS 24 € 

CARNÉ ABONADO INDIVIDUAL DE 4 A 12 AÑOS 18 € 

CARNÉ ABONADO INDIVIDUAL DE 13 A 16 AÑOS 25 € 

CARNÉ ABONADO INDIVIDUAL MAYORES DE 16 AÑOS 40 € 

CARNÉ ABONO FAMILIAR 4 MIEMBROS O MENOS 60 € 

CARNÉ ABONO FAMILIAR 5 MIEMBROS O MÁS 45 € 

PISCINA CLIMATIZADA 

Precios por determinar -- 

OTROS TIPOS DE ACTIVIDADES 

EVENTOS O ESPECTÁCULOS DE CARÁCTER LUCRATIVO  1000 € / DÍA 

ACTOS POLÍTICOS FUERA PERIODO CAMPAÑA 500 € / DÍA 

ACTOS CIVICOS O RELIGIOSOS SIN ÁNIMO DE LUCRO 200 € / DÍA 
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ACTOS CULTURALES 200 € / DÍA 

SUPLEMENTO UTILIZACION FUERA HORARIO HABITUAL 50 € /DÍA 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

USUARIOS HASTA 16 AÑOS 10 € / MES 

USUARIOS ADULTOS 15 € / MES 

MATRÍCULA Y EXPEDICIÓN DE CARNÉ 2 € 

 

Tenis y pádel: Para el pago de pistas con bonos, en el caso del tenis será de una unidad 
de abono por cada hora y en el caso del pádel por dos unidades de bono por cada hora 
y ½. 

Piscina de verano: Las entradas, el abono y los carnets permitirán el acceso a las 
instalaciones de la piscina municipal de verano así como al disfrute de sus servicios.  
Tendrá la consideración de familia para la obtención del carnet familiar la unidad 
familiar. A los efectos de las entradas individuales a menores de 16 años, y se 
acreditará mediante la exhibición del DNI. 

Resto de instalaciones: Las instalaciones de uso libre y gratuito son:  

- Pista polideportivas barrio del Canto 
- Pista polideportiva parque Virgen de Gracia. 
- Gimnasio urbano en Paseo del Carmen. 
- Gimnasio urbano en Plaza Barón de Covadonga. 
- Carril bici. 
- Pista de skate. 
-  Polideportivo Municipal: Pistas de Atletismo, pistas polideportivas (excepto con 
iluminación) y frontón (excepto con iluminación) 

CAPÍTULO VI. BONIFICACIONES Y EXENCIONES 

Artículo 8. 

Se establecen las siguientes bonificaciones: 

Las actividades realizadas por entidades sin ánimo de lucro podrán estar exentas de la 
tasa por acuerdo de la junta de gobierno local, previa solicitud del uso del espacio, 
acompañada de la programación de actividades y la documentación correspondiente. 

En Escuelas Deportivas:  
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30 % de bonificación sobre la tasa, (previa solicitud) por las siguientes circunstancias: 

- Ingresos de la unidad familiar por debajo del IPREM. 
- Titulares de carné joven. 
- Desempleados de larga duración. 
- Miembros de colectivos en situación de exclusión social. 
- Víctimas de Violencia de Género. 

En el Uso de Instalaciones para Otro Tipo de Actividades que puedan ser consideradas 
de interés especial, social, cultural o de otro tipo, demostrándose una especial 
repercusión en cualquier aspecto para los intereses generales de la ciudad de Toro, la 
exención puede llegar al 100%. Para ello será necesario el informe favorable de la 
Concejalía de Deportes con la ratificación de la Junta de Gobierno Local. 

Todas estas bonificaciones deberán ser justificadas documentalmente y de manera 
previa al momento del devengo de la tasa por la prestación del servicio. 

Artículo 9. 

Estarán exentos de pago de la cuota de acceso a las piscinas los menores de cuatro 
años que deberán estar acompañados en todo momento de un adulto responsable de los 
mismos. 

CAPITULO VII. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

Artículo 10. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir con la utilización de los servicios 
e instalaciones deportivas municipales por los interesados. Se entiende que la 
utilización de los servicios se inicia mediante la entrada en el recinto o instalaciones, o 
desde que se solicite cada uno de los servicios. 

CAPITULO IX. NORMAS DE GESTION, DECLARACION DE INGRESO 

Artículo 11. 

La tasa se gestionara mediante ingreso por recibo en los plazos y lugares que se 
determine por la Administración. 

CAPITULO X. DEVOLUCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 12. 

1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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2.- En ningún caso se extenderá una entrada ni se permitirá el acceso a las piscinas a 
los niños de 14 años y menores si no van acompañados de un adulto que se 
responsabilice de ellos en todo caso se aplicara la legislación que a este respecto 
determina la Junta de Castilla y León. 

3.- El uso del carnet es personal e intransferible. A tal efecto, cada usuario tendrá la 
obligación de adquirir un carnet identificativo con foto reciente, que utilizara cada vez 
que acceda al recinto. Los usuarios que incumplan esta norma, dando sus carnets a 
otras personas, serán sancionados con la anulación del carnet en vigor. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán derogados en su anterior 
redacción el texto de la ordenanza y sus modificaciones que se expresan a 
continuación: 

- Ordenanza Fiscal Nº 23 Reguladora de la Tasa por la Prestación de los 
Servicios de Piscina de Verano. 

- Ordenanza Fiscal nº 26 de Tasas por Aprovechamiento del Dominio Público y 
prestación de servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO. Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por aprovechamiento del dominio público y prestación de servicios 
deportivos en las instalaciones deportivas municipales, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado 
alegaciones durante el periodo de información pública. 

4º- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA CORECCIÓN DE ERROR EN LA 
MOCIÓN DE URGENCIA PRESENTADA, EN EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN DE FECHA DE 31 DE ENERO DE 2018, POR EL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL PLENO A LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN A LA DECLARACIÓN DE MONTELAREINA COMO 
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA. 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Mª Ángeles Medina Calero, se procede 
a dar cuenta del expediente, objeto de este punto del Orden del Día explicando que se 
trata de corregir un error material en el acuerdo de pleno adoptado el pasado mes de 
enero en el dispositivo de la moción. 
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Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno 
y Gestión Económica dictamina favorablemente, por unanimidad de todos sus 
miembros, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

UNICO. Rectificar el acuerdo de pleno de 31 de enero de 2018 en el siguiente sentido: 

Donde dice:  

Por estos motivos, 

Solicitamos públicamente y en acuerdo de pleno, las siguientes actuaciones: 

1) LA INICIACIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LOS TRAMITES PARA LA DECLARACIÓN DE MONTE DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE LA ZONA MILITAR DE MONTE LA REINA  

Con ello se persigue garantizar la integridad, conservación y mejora de esta masa 
forestal. Igualmente, asegurar el mantenimiento de la titularidad pública del suelo y el 
vuelo de, al menos de esta parte del monte.  

Esta solicitud se fundamenta en virtud a los preceptos y objetivos contemplados en la 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. En especial, lo dispuesto en los 
Artículos 1, 4, 13, 14, 29, 30 y 70. 

2) LA INTERCESIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TITULARIDAD DE 
ESTOS TERRENOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE TORO. 

Con ello se conseguiría una mayor implicación del Ayuntamiento y ciudadanos de Toro 
en la conservación, respeto y mejora del monte, al considerarlo como algo suyo, 
compensando y resarciendo (al menos de forma simbólica), lo que los toresanos y 
toresanas consideran una injusticia histórica. 

En caso de no poder lograrse este deseable objetivo, entendemos que la Junta de Castilla 
y León dispone de las herramientas y potestades que le atribuye la Ley 3/2009, de 
Montes de Castilla y León, en sus artículos 29 y 30 y disposición adicional Novena, en 
la Sección de Consolidación de la Propiedad Pública Forestal e Incremento del 
Patrimonio Forestal Público, haciendo uso, si llegará a darse el caso, del Fondo Forestal 
de Castilla y León, si llegará a darse el caso 

Como solución a todo lo expuesto anteriormente, proponemos la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
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Primero: El Excmo. Ayuntamiento de Toro aprueba apoyar la manifestación convocada 
por las plataformas por la sanidad pública de la comunidad Autónoma prevista para el 
día 20 de enero de 2018. 

Segundo: El Ayuntamiento de Toro colaborará activamente en la difusión de la 
manifestación a fin de que acuda el mayor número de ciudadanos posible. 

Tercero: El ayuntamiento de Toro se manifiesta a favor de un gran pacto por la Sanidad 
Pública.  

En Toro, a 20 de diciembre de 2017” 

Debe decir:  

Por todo ello, se presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por  el 
pleno de los siguientes: 

1) LA INICIACIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LOS TRAMITES PARA LA DECLARACIÓN DE MONTE DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE LA ZONA MILITAR DE MONTE LA REINA  

Con ello se persigue garantizar la integridad, conservación y mejora de esta masa 
forestal. Igualmente, asegurar el mantenimiento de la titularidad pública del suelo y el 
vuelo de, al menos de esta parte del monte.  

Esta solicitud se fundamenta en virtud a los preceptos y objetivos contemplados en la 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. En especial, lo dispuesto en los 
Artículos 1, 4, 13, 14, 29, 30 y 70. 

2) LA INTERCESIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TITULARIDAD DE 
ESTOS TERRENOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE TORO. 

Con ello se conseguiría una mayor implicación del Ayuntamiento y ciudadanos de Toro 
en la conservación, respeto y mejora del monte, al considerarlo como algo suyo, 
compensando y resarciendo (al menos de forma simbólica), lo que los toresanos y 
toresanas consideran una injusticia histórica. 

En caso de no poder lograrse este deseable objetivo, entendemos que la Junta de Castilla 
y León dispone de las herramientas y potestades que le atribuye la Ley 3/2009, de 
Montes de Castilla y León, en sus artículos 29 y 30 y disposición adicional Novena, en 
la Sección de Consolidación de la Propiedad Pública Forestal e Incremento del 
Patrimonio Forestal Público, haciendo uso, si llegará a darse el caso, del Fondo Forestal 
de Castilla y León, si llegará a darse el caso 
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3) Dar traslado de la presente moción al Presidente de la Junta de Castilla y León, D. 
Juan Vicente Herrera. 

4) Dar traslado de la presente moción al Consejero de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León D. Juan Carlos Suárez-Quiñones. 

5) Dar traslado de la presente moción al Director General de Medio Natural de la Junta 
de Castilla y León, D. José Ángel Arranz. 

6) Dar traslado de la presente moción al Delegado de la Junta de Castilla y León en 
Zamora, Alberto de Castro. 

5º- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CORRECCIÓN DE ERROR EN EL 
ACUERDO PLENARIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2018 SOBRE CAMBIO 
DEL TIPO DE VIAL DE VARIAS CALLES 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Mª Ángeles Medina Calero, se procede 
a dar cuenta del expediente, objeto de este punto del Orden del Día explicando que se 
trata de corregir un error material en el acuerdo de pleno adoptado el pasado mes de 
enero. 

Sometido el asunto a votación por la Presidencia, la Comisión Informativa de Gobierno 
y Gestión Económica dictamina favorablemente, por unanimidad de todos sus 
miembros, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

UNICO. Rectificar el acuerdo de pleno de 31 de enero de 2018 en el siguiente sentido: 

Donde dice: 

PRIMERO. Modificar el tipo de vía de los siguientes viales en la forma siguientes: 

Calle Delhy Tejero se modifica por Plaza Delhy Tejero 
Calle Eras en el Barrio de Tagarabuena se modifica por Camino Eras 

Debe decir: 

PRIMERO. Modificar el tipo de vía en la siguiente forma: Calle Delhy Tejero se modifica 
por Plaza de Delhy Tejero y dar de alta un nuevo vial en Tagarabuena con el nombre de 
Camino Eras 

6º- RUEGOS Y PREGUNTAS.   

No se formulan 
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No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por concluida la sesión 
siendo las nueve horas y quince minutos del día al inicio indicado, de todo lo cual yo, la 
Secretaria, doy fe. 

 

VºBº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA GENERAL 

 
(Documento firmado electrónicamente) 
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