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 Pleno 24 03 15 
 
 
ACTA DE LA SESION DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE PERERUELA CELEBRADA  EL  
VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
En el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Pereruela, siendo las diez horas del día de la 
fecha, se reúne el Ayuntamiento Pleno con carácter extraordinario en primera 
convocatoria. 
Preside la sesión el Sr. Alcalde. 
Asisten los  Concejales que luego se relacionan. 
Actúa como Secretario el que lo es de la Corporación de acuerdo con la Resolución de 
02/03/12 de la Dirección General de la Función Pública Local (BOE nº 85, de 09/04/12).  
 

Sr. Alcalde: D. Daniel Gómez Moralejo 
Concejales asistentes: 
P.P.: Doña Mª del Pilar Redondo Gamón, Don 
Agustín Lagarejos López y Don Francisco 
Manuel Redondo Velasco. 
A.D.E.I.Z.A.: Dª. Paula Prieto Luis. 
P.S.O.E.: D. José Miguel Suarez Alejo 
I.U.: D. Andrés Segurado Rosón              

Secretario. D. Francisco Luelmo Buitrón 
Concejales Ausentes:  
Ninguno 

 
Se constata que existe el quórum exigido por el artículo 90.1 del Real Decreto 2568/86 de 
28 de Noviembre, Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales,  por lo que se declara constituido el Pleno y abierto el acto público. 
Como Secretario dejo constancia de que si el número de votos emitidos en algunos 
de los puntos incluidos en el Orden del Día no coincide con el número de Concejales 
que asisten a la sesión, se entiende que se encuentran ausentes del Salón de 
Plenos en el momento de la votación. 
 

Parte I.- RESOLUTORIA 
 
UNICO.- EXP.Nº01/24032015. ACUERDO QUE PROCEDA, RATIFICACION DEL CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE PERERUELA PARA LA 
EJECUCION DE LAS ACTUACIONES MATERIALES DESTINADAS A DOTAR DE ACCESO 
PROVISIONAL A LAS FINCAS DE REEMPLAZO DE LA CONCENTRACION PARCELARIA DE LA 
ZONA DE PERERUELA: 
Dada cuenta del expediente que encabeza, tramitado por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León, por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento se 
da cuenta del escrito remitido en fecha 18 de marzo pasado, con registro de entrada nº 120, 
correspondiente al día 20 siguiente remitido por el Servicio Territorial de Agricultura de 
Zamora, pidiendo al Sr. Secretario se proceda a la lectura del mismo. 
Procede el Secretario a dar cumplimiento a lo acordado por la Presidencia, leyendo el 
escrito que reza en los siguientes términos: “Según las instrucciones del Director General, se 
remite el CONVENIO, al tener pendiente la toma de posesión de las fincas de reemplazo tras 
haberse aprobado el acuerdo de Concentración y no haberse ejecutado las obras de infraestructura. 
Dicho Convenio permitirá al Ayuntamiento dotar de acceso provisional a las fincas de reemplazo 
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resultantes del proceso de concentración parcelaria. 
 
En el menor tiempo posible es necesaria la obtención de la respuesta del Ayuntamiento. En caso de 
que el Ayuntamiento ratifique el Convenio, éste deberá ser aprobado en Acuerdo Plenario. En 
ningún caso se admitirán variaciones o modificaciones del Convenio remitido. 
Dependiendo de la respuesta (positiva o negativa) se procederá del siguiente modo; 
*.-POSITIVA: Se procederá a suspender el Acuerdo y a levantar automáticamente la suspensión de 
la ejecutividad del mismo tras la firma del Convenio por parte de la Consejería y del 
Ayuntamiento. Al llevarse a cabo simultáneamente la suspensión y el levantamiento de la misma no 
será necesaria la publicación de aquella. 
*.-NEGATIVA: En caso de que el Ayuntamiento o la Entidad Local Menor no deseen suscribir el 
Acuerdo se procederá a publicar en el BOVYL la Resolución que suspenda la ejecutividad del mismo. 
Es importante remarcar una serie de aspectos: 
*.- La firma del Convenio implica también la colaboración del Ayuntamiento en el amojonamiento 
de la zona. El Ayuntamiento debe colaborar aportando por un lado la mano de obra para numerar, 
transportar y colocar los mojones y por otro los medios de transporte de los mismos, mientras que 
la Consejería facilitaría el personal técnico, el GPS y los mojones (Clausula Tercera: será obligación 
de la Consejería “el replanteo de las fincas de reemplazo resultantes del proceso de concentración 
parcelaria de la zona de (…) con la colaboración del Ayuntamiento / Junta Vecinal una vez 
concluidas las actuaciones materiales”). 
*.- El Ayuntamiento, se compromete a ejecutar “accesos provisionales” (Clausula Tercera) y en que 
la Consejería sigue asumiendo la responsabilidad de ejecutar más adelante las obras definitivas 
(Clausula Tercera: será obligación de la Consejería: “la entrega de las obras de conformidad con la 
Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León, una vez ejecutadas por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería con carácter definitivo las obras generales que regula el artículo 77 de 
dicho texto legal.”). 
EL JEFE DE AREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS. Firmado: Miguel Ángel Salgado” 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para poner de manifiesto que el pasado 20 de marzo (RE. 121) se ha 
registrado en el Ayuntamiento un escrito encabezado por José Luis Redondo adjuntando cinco hojas 
de firmas sin adverar, por quienes dicen ser vecinos de Pereruela afectados directa o indirectamente 
por la concentración parcelaria de Pereruela, “instando al Ayuntamiento que intervenga en su 
defensa por la incorrecta realización del Acuerdo de concentración parcelaria  (error de 
clasificación de las fincas, injusto reparto de parcelas) y solicitamos tanto al Ayuntamiento como a 
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León la paralización del proceso 
de reorganización del territorio del municipio de Pereruela. 
Asimismo pedimos al Pleno del Ayuntamiento que no ratifique el Convenio específico de 
colaboración con la Consejería ya que compromete al Ayuntamiento a la realización de las obras de 
los accesos provisionales a las fincas de reemplazo y demás trabajos y la Junta no se compromete a 
la ejecución material de los caminos al no tener presupuesto”. 
Por su parte manifiesta su descontento con que de dicho acuerdo se deba inferir el hecho de que el 
Ayuntamiento asuma la obligación a asumir costes económicos tal y como se deriva de la lectura del 
mismo. Soy partidario de poner a disposición de la Junta de Castilla y León el personal necesario 
para ejecutar el replanteo, sobre todo en estos momentos en que vamos a contratar personal para el 
Ayuntamiento, subvencionado por la Junta de Castilla y León, con cargo al programa ELCE 2015, y 
no supondría coste alguno para las arcas municipales, pero me niego a que el Ayuntamiento ejecute 
los caminos, que es obligación de la Junta de Castilla y León. Debe quedar claro que el ayuntamiento 
no se compromete a la ejecución de los accesos provisionales ni a ningún acto de ejecución material 
que suponga coste alguno para este Ayuntamiento, por lo que propongo que votemos por separado 
las dos cuestiones, el hecho de que se ponga a disposición de la Junta de personal necesario, y que 
quede pendiente, sobre la mesa el acuerdo de la firma del Convenio, hasta que la Junta de Castilla y 
León aclare por escrito si la firma del Convenio implica algún desembolso económico por parte del 
Ayuntamiento, para, una vez se disponga de dicha información, poder convocar un nuevo pleno para 
tomar la decisión más ajustada a derecho y a los intereses municipales. 
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EL concejal de Izquierda Unida Andrés Segurado pone de manifiesto “la Junta no admite 
variaciones al Convenio, esto son lentejas, o lo tomas o lo dejas, Según el documento remitido, se 
asumen gastos por el Ayuntamiento, no se pueden modificar las condiciones impuesta en el 
Convenio”. Replica el Alcalde, “que la Junta modifique el Convenio, que aclare debidamente los 
términos del mismo”. Insiste nuevamente el Sr. Segurado “entonces Alcalde, no hay nada que votar, 
además el Convenio dice literalmente que el Ayuntamiento ha pedido voluntariamente y yo me 
pregunto ¿Quién ha pedido nada desde el ayuntamiento? Un convenio lo firman dos partes y aquí se 
nos ha impuesto. Se echa la culpa a los reclamantes contra la resolución de la Junta, y la verdad es 
que no tienen presupuesto para seguir adelante. Hay que exigir a la Junta que haga ella la 
concentración parcelaria, que es quien tiene la competencia”. 
 
En este sentido, el Secretario con la venia de la Presidencia y, a su requerimiento, al amparo del 
artículo 94.3 del ROFEL toma la palabra para manifestar lo que establece la Ley de Concentración 
Parcelaria, poniendo de manifiesto que el artículo 2, apartado 4 de dicha Ley establece que “los 
gastos que ocasiones las operaciones de concentración parcelaria serán satisfechos por la 
Comunidad  Autónoma”. Dicho precepto, en modo alguno distingue entre operaciones provisionales o 
definitivas, por lo que hemos de entender que la competencia es de la Junta de Castilla y León y no, 
del Ayuntamiento, por lo que si éste no tiene competencia, no tiene tampoco obligación de consignar 
partida presupuestaria alguna, para ejecutar competencias que le son ajenas. Termina diciendo que 
ningún convenio, ni este ni ningún otro puede articular obligaciones contra la Ley, porque se 
encontrarían viciadas de nulidad absoluta al amparo del art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
El  concejal popular Sr. Lagarejos pone de manifiesto que “por lo que he entendido al Sr. Secretario 
nos encontramos en  presencia del procedimiento administrativo del replanteo de las fincas, y lo que 
está haciendo la Junta de Castilla y León es solicitar la colaboración del ayuntamiento  mediante 
aportación de personal para dichos trabajos, que esa colaboración ya fue solicitada con ocasión la 
concentración de Sobradillo y que el Ayuntamiento no puso tantas objeciones, aunque al final fuera la 
Cámara Agraria Local la que prestara dicha colaboración. En consecuencia, entiendo que no hay 
costes para el Ayuntamiento, encontrándonos en su supuesto de colaboración entre 
administraciones”. 
 
El concejal popular Sr. Redondo toma la palabra y dice que “aquí se ha solicitado por parte de los 
concejales que integran el Grupo Popular la celebración de un pleno extraordinario, al amparo del 
artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante 
escrito registrado en el Ayuntamiento el día 20 de marzo, con asiento nº 104 en el registro general de 
entrada, el cual tenía el siguiente tenor: “ratificar el convenio de concentración parcelaria remitido por 
la Junta de Castilla y León”, esa y  no otra era la propuesta, y ese y no otro es el Orden del Día que 
se nos ha remitido con la convocatoria de esta sesión, por lo que eso es lo que hay que votar”. 
 
El Alcalde acusa al Sr. Redondo de tener información privilegiada, que ya disponía de la información 
antes de que el convenio fuera remitido por la Junta de Castilla y León, a lo que el Sr. Redondo 
manifiesta que es falso “revise usted el correo electrónico”. 
El Sr. Segurado sigue preguntándose en voz alta “¿cómo vamos a votar un convenio que dice 
literalmente que lo ha solicitado voluntariamente el Ayuntamiento cuando es falso? No podemos 
firmar algo que el Ayuntamiento no ha pedido. 
El Sr. Lagarejos insiste en que aquí lo único que se está pidiendo es colaboración en los trabajos de 
replanteo. 
El Alcalde vuelve a insistir “como Alcalde de este Ayuntamiento no puedo firmar el convenio en los 
términos planteados, insisto en que votemos el apoyo de la prestación de personal y solicitemos 
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aclaraciones sobre las obligaciones que, para el Ayuntamiento se derivan del apoyo al convenioi”. 
 
El concejal Andrés Segurado pide que se posponga para otra sesión la firma del convenio y se 
pidan aclaraciones a la Junta de Castilla y León. 
Seguidamente, el Alcalde somete a la consideración del Pleno la votación del apoyo del personal 
para los trabajos de replanteo, sin coste económico alguno para el Ayuntamiento, siendo aprobado 
con 6 votos a favor y la abstención del concejal de Izquierda Unida, Sr. Segurado Rosón. 
 
Seguidamente, el portavoz del Grupo Popular manifiesta que “aquí hemos venido para votar un 
acuerdo incluido en el Orden del Día, la firma del convenio y, en consecuencia debemos votarlo. 
El concejal Sr. Segurado insiste “que se aplace dicho asunto”. 
El Sr. Lagarejos sigue pidiendo que se vote el apoyo al Convenio remitido, que a esto es lo que se 
nos ha convocado. 
 
Considerando la Presidencia que el asunto ha sido suficientemente debatido, la propuesta de la firma 
del Convenio con la Junta de Castilla y León, es sometida a votación nominal sin más trámites, 
arrojando la efectuada insaculación, el resultado siguiente: 
 

 Votos a favor: 4, esgrimidos por los Sres. Concejales presentes a la sesión del Partido 
Popular y del Partido Socialista Obrero Español.  

 Votos en contra: 3, esgrimidos por los Sres. Concejales  presente a la sesión de Adeiza e 
Izquierda Unida. 

 Abstenciones: 0. 
 En consecuencia, y con la mayoría legalmente procedente, (art. 47 de la Ley 7/85) se, 

RESUELVE 
 Primero: aprobación del contenido del convenio específico de colaboración entre la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Pereruela (Zamora) 
para la ejecución de las actuaciones materiales destinadas a dotar de acceso provisional a las fincas 
de reemplazo de la concentración parcelaria de la zona de Pereruela (Zamora).  

 Segundo: Autorizar al Alcalde-Presidente Don Daniel Gómez Moralejo, para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Pereruela suscriba el presente convenio una vez aprobado el 
acuerdo y firme cuantos documentos sean necesarios. 

 Se declara aprobada la propuesta por mayoría de los presentes, que supone la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la corporación. 
 
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,15 horas del día señalado 
en el encabezamiento, extendiéndose a continuación la presente acta para constancia de lo que se 
ha tratado y de los acuerdos que certifico con mi firma. 
 
Para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visado del Sr. Alcalde, en 
virtud de la autorización  contenida en el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre. 

   EL SECRETARIO-INTERVENTOR MNPAL, 
                                                                                         Fdo: Francisco Luelmo Buitrón 

 
 
DILIGENCIA. 
Para hacer constar que con esta fecha pongo a disposición del Sr. Alcalde el borrador del acta de la 
sesión extraordinaria del Pleno celebrado en fecha 24 de marzo pasado, para que se proceda por el 
mismo a dar cumplimiento al mandato de los artículos 196.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local Certifico. 
Y para que así conste firmo la presente visada por el Sr. Alcalde, en Pereruela a 30 de marzo de 2015. 
  VºBº 
    EL ALCALDE 


