
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS

Javier Alonso Gil, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

CERTIFICO

Que en sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación de fecha 30 de agosto de 2016, se 

adoptaron los siguientes acuerdos:

1. APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

2. APROBACIÓN INICIAL DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2016

3.APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  CENTRO  CÍVICO 

MULTIFUNCIONAL 

4.  APROBACIÓN  DE  LA MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN LA IGLESIA DE 

SANTA MARÍA DE PALAZUELOS

5. CONTRATACIÓN DE PROCURADORES

Y para que conste, a los efectos oportunos, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con 

la salvedad prevista en el artículo 206 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, se expide la presente en Cabezón de Pisuerga, a 2  de septiembre de 2016.

V.º B.º El Secretario-Interventor

El Alcalde, D. Arturo Fernández Pérez                                     Javier Alonso Gil
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PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA

 
    
Visto que de la liquidación del  presupuesto de 2015, se informo que no se  cumplía el objetivo 
de la regla de gasto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Visto que en caso de incumplimiento de  la regla de gasto , la administración incumplidora 
deberá  formular   un  plan  económico financiero  que  permita  para  el  año  en  curso  y  en  el  
siguiente el cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Visto el Plan económico financiero aprobado por el Sr. Concejal de Hacienda

SE PROPONE

Primero:  Aprobar  el  plan  económico  financiero  presentado,  sin  medida  alguna, 
comprometiéndose a elaborar un presupuesto para 2016 que cumpla los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, y de regla de gasto
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PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 
SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 
2016, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los  
puestos  de  trabajo,  de  conformidad con  lo  dispuesto  en  los  artículos  168 y  169 del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes del Secretario - Interventor municipal, 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto.

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el  Presupuesto General  del  Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga, para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente:  

ESTADO DE GASTOS

 

ESTADO DE GASTOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.054.989,90€

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.760.546,68€

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 758.351,87 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 940.822,81 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 31.522,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 29.850,00 €

  

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.294.443,22 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 1.294.443,22 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 213.323,59 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 213.323,59 €
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TOTAL: 3.268.313,49 €

ESTADO DE INGRESOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.268.313,49 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.242.395,00 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 1.055.900,00 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 25.000,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 403.600,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 750.792,00 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales  7.103,00€

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.025.918,49 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 268.550,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 757.368,49 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

  

TOTAL: 3.268.313,49 €
 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de Ejecución y  
plantilla  de personal  aprobados,  por plazo de quince días,  mediante  anuncios  en  el  Boletín  
Oficial  de  la  Provincia  de  Valladolid  y tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de 
presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente 
ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado así como, a la Junta de Castilla y León 
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PROPUESTA DICTAMEN

Visto  el  Proyecto  de  “MODIFICACION  DEL  CENTRO  CIVICO  MULTIFUNCIONAL  EN 
CABEZÓN DE PISUERGA (VALLADOLID)”,  redactado por el  Arquitecto Prospero G- 
Gallardo Sanz con cargo a los Planes Provinciales de la Diputación Provincial  de 
Valladolid .

Atendido que según dispone la Ley 7/1985, de 2  de Abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en sintonía con la Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011, 
de  14  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público

SE PROPONE:

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  de  “MODIFICACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
MULTIFUNCIONAL EN CABEZÓN DE PISUERGA (VALLADOLID)”,  con un presupuesto 
total  de  contrata  de  863.872,73   euros,  de  los  cuales  149.928,33  euros 
corresponden al IVA.

Segundo.-  Aprobado  definitivamente,  remitir  un  ejemplar  del  proyecto  a  la 
Diputación Provincial de Valladolid.
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE 

BODAS CVILES EN LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS

Los concejales  integrantes del  Grupo Municipal  Popular,  al  amparo de lo establecido en el  

artículo  97  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 

Entidades Locales, formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a  

celebrar el próximo día 30 de agosto de 2016, la siguiente 

MOCIÓN

Con fecha 2 de marzo de 2012 el Arzobispado de Valladolid y el Ayuntamiento de Cabezón de 

Pisuerga firmaron un contrato por el que el Arzobispado cedía al Ayuntamiento la Iglesia del 

Monasterio de Santa María de Palazuelos.

La primera cláusula del citado contrato recoge literalmente,

“Este Contrato se conviene con el único y exclusivo objeto de reparación y rehabilitación de dicha Iglesia,  

y su  uso para fines socio-culturales, quedando excluido cualquier otro uso o actividad,  más, si  cabe,  

aquéllas que pudieran atentar contra la dignidad y el respecto que se debe a un edificio antiguo de  

carácter religioso, y, por extensión, a la fe y a la Iglesia católica, así como su cesión a terceros por parte  

del Ayuntamiento”

Expresamente contempla esta cláusula que el uso de la Iglesia será para fines socio-culturales, 

siempre que no atenten contra la dignidad y el respeto que se debe al edificio. En este marco 

de actuación,  previa  autorización  expresa  del  Ministerio  de  Justicia,  el  anterior  equipo  de 

gobierno  desde  su  cesión,  hasta  el  año  2011  que  dejó  de  ostentar  la  alcaldía,  ha  venido 

realizando bodas civiles en la Iglesia, por entender que estos actos encajan perfectamente con 

la finalidad social de la cesión.

Un matrimonio es la unión entre dos personas, que se lleva a cabo a través de distintos ritos o  

formas,  una  de  ellas  es  el  Matrimonio  civil que  se  contrae,  formaliza  e  inscribe  ante  las 

autoridades civiles. ¿Atenta esta forma de contraer matrimonio contra la dignidad y el respeto 

que se merece el edificio? Por supuesto que no, muy al contrario, este acto dignifica el edificio  

y lo convierte en testigo del amor de dos personas y del compromiso de vida en común, es un  

acto entrañable, sobrio y solemne.
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Además, estas celebraciones son un altavoz y pantalla gigante de la belleza del interior de la 

Iglesia, que hacen que muchas personas conozcan este lugar y se animen a visitarlo, y por ende 

también conozcan el pueblo.

Durante  el  año  2015 y  estos  meses  de 2016 han  sido  varias  las  parejas  que han querido  

celebrar su matrimonio en la Iglesia del Monasterio de Santa María de Palazuelos y no se les ha 

autorizado por parte del Ayuntamiento. Cerrar la iglesia a la celebración de matrimonios civiles, 

cuando lo  que pretendemos  es  que se conozca el  monumento,  es  cerrar  las  puertas  a  su  

difusión y a una fuente de ingresos para su rehabilitación.

En base a todo lo expuesto proponemos aprobar la siguiente moción:

Que se vuelva a autorizar por parte del actual equipo de gobierno la celebración de bodas  

civiles en la Iglesia del Monasterio de Santa María de Palazuelos.
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MOCIÓN ALCALDIA

Debido a la  urgencia y la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga en  
contratar Procurador para que lleve a cabo la defensa de este Ayuntamiento con respecto a la  
solicitud de devolución de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cabezón de apoyo a la 
contratación de trabajadores 2015 por parte de la Junta de Castilla y León.

Esta alcaldía incluye en el orden del día del pleno ordinario que tendrá lugar el 30 de agosto de 
2016 el siguiente punto:

6. CONTRATACIÓN DE PROCURADORES.
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