
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

 
En  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial de la Villa de Bernardos, siendo 
las  20:30  horas  del  viernes,  28  de 
septiembre de 2018, 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  Decreto  de  Alcaldía  nº 
123/2018  de  24  de  septiembre  de  2018, 
notificada en forma y tiempo oportuno con el 
borrador  del  acta  de  la  última  sesión 
celebrada.

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 22 
de junio de 2018.

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.-  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  DE 
CEMENTERIO MUNICIPAL.
Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación del artículo 6 ‘Cuotas tributaria’ de 
la Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora de la tasa de Cementerio Municipal que ha de regir en este 
Municipio a partir del 1 de enero de 2007. El Pleno por unanimidad, que supone la mayoría 
absoluta legal, acordó:

Primero.- Modificar el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora de la tasa de 
Cementerio Municipal:

ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6- Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:
Epígrafe 1.- Asignación de sepulturas, nichos, panteones y columbarios.

1. Adquisición de sepultura para enterramiento de persona fallecida que hubiera estado 
empadronada en el municipio durante los últimos doce meses: 1.250,00 euros.

2. Adquisición de sepultura para enterramiento de persona fallecida que no cumpla la 
condición anterior: 1.650,00 euros.

Alcalde-Presidente
D. José Luis Díez Illera

Concejales 
Asistentes;
D. Melitón Sanz Herranz
D. Miguel Bernardos Díaz
D. José Bernardos Centeno
Dª  María  de  los  Ángeles  González 
Piquero
Dª Nuria Bautista Puente

No asisten:
Dª Marta Gómez Piquero

Secretaria:
Dª Mª Luisa Gómez Arcones



3. Adquisición de columbario para enterramiento de persona fallecida que hubiera estado 
empadronado en el municipio durante los últimos doce meses: 130,00 euros.

4. Adquisición de columbario para enterramiento de persona fallecida que no cumpla la 
condición anterior: 180,00 euros.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza Fiscal,  cuya modificación ha sido aprobada por  el  Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el  Boletín Oficial  de la Provincia y comenzará a exigirse desde el  1 de enero de 2019, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.”

Segundo.- Que este acuerdo, en unión de la Ordenanza que por el mismo se aprueba y 
demás antecedentes, se expongan al público por el plazo de treinta días hábiles, mediante la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, al objeto de que durante dicho plazo los interesados puedan 
examinarlos y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.

Tercero.- De no presentarse reclamaciones durante el plazo de información pública, el 
presente  acuerdo  provisional  se  elevará  automáticamente  a  definitivo,  procediéndose 
seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en unión del texto íntegro 
de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto.- Que se prosigan los demás trámites del expediente.

2.- FIESTAS LOCALES 2019.
Dado que este Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el  artículo 46 del  Real Decreto 
2001/1983,  de 28 de julio,  sobre regulación de jornadas de trabajo,  jornadas especiales  y 
descanso, ha de proponer a la autoridad laboral las dos fiestas locales para el próximo año 
2019, siendo, en consecuencia, inhábiles para el trabajo retribuido y no recuperables.

Comprobado  el  Calendario  de  Fiestas  Laborales  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León para 2019, según Decreto 36/2018, de 13 de septiembre, por el 
que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y  
León para el año 2019, publicado en el BOCyL nº 180, de 17 de septiembre de 2018.

Visto que las fechas seleccionadas no deberán ser coincidentes con domingo ni  con 
ninguna de las Fiestas Generales establecidas en el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, la  
Corporación, debatido suficientemente el asunto, por unanimidad de los señores asistentes, y 
en votación ordinaria, con siete votos a favor (6 PSOE y 1 PP), acuerda:

Primero.- Proponer a la autoridad laboral competente como Fiestas Locales para el año 
2019 las siguientes:

NOMBRES DE LAS FIESTAS   DÍA, MES Y AÑO

1.- Romería de la Virgen del Castillo  27 de mayo de 2019
2.- Fiesta de la Virgen del Castillo     26 de agosto de 2019

Segundo.-  Comunicar  el  presente acuerdo a la Oficina Territorial  de Trabajo para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos consiguientes

3.-  APROBACIÓN  DE  LA  CUENTA  DEFINITIVA  DE  LOS  GASTOS  DE  FIESTAS 
PATRONALES 2018.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Concejal de festejos, D. Miguel Bernardos Díaz, que presenta 
su INFORME ECONÓMICO DE LAS FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO 2018, y que 
explica con toda profusión y detalle al resto de miembros de la Corporación para su general  



conocimiento, ascendiendo el balance resultante de comparar los gastos totales, por importe de 
55.163,58  €, y los ingresos totales, por importe de 9.531,50  €,  a la cifra de coste neto por 
importe de 45.632,08 €, de acuerdo al siguiente cuadro resumen:

La Corporación se muestra enterada.

4.- ESCRITOS E INSTANCIAS DIVERSAS.
4.1.-  Se dio  cuenta  de  la  demanda  de  juicio  verbal  para  efectividad  del  derecho  real  de 
propiedad de la Parcela municipal sita en Calle Valle nº 2 - Polígono 1 Parcela 6515 interpuesta 
por  el  Servicio  de  Abogacía  de  Diputación  Provincial  de  Segovia,  en  representación  del 
Ayuntamiento de Bernardos, en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santa María la 
Real de Nieva contra D. Narciso Fuentes Herranz (finca registral 4578). Asímismo se dio cuenta 
del  escrito presentado por  D. Narciso Fuentes Herranz ante el  Servicio de Abogacía de la 
Diputación Provincial de Segovia de allanamiento extrajudicial a las pretensiones demandadas, 
que será presentado por el citado Servicio ante el Juzgado para su debida constancia en sede 
judicial, y que se dicte la resolución final reconociendo las pretensiones del Ayuntamiento de 
Bernardos.

4.2.- Se  dio  cuenta  del  procedimiento  llevado  a  cabo  para  la  contratación  de  un  monitor 
deportivo para el Programa Escuelas Deportivas y Deporte Social 2018/19.

4.3.- Se dio cuenta de varios escritos presentados pro vecinos  del  municipio solicitando el 
cambio de ubicación de los contenedores de basura.

4.4.- Se dio cuenta del escrito remitido por el Servicio de Promoción Económica de Diputación 
Provincial  de  Segovia  de  reinicio  del  servicio  de  recogida  de  perros  abandonados  no 
identificados.

4.5.- Se dio cuenta de que por AIDESCOM Campiña Segoviana se va a realizar en la localidad 
el día 14 de agosto un Taller Medioambiental para 15 niños de entre 7 y 10 años.

4.6.- Se dio cuenta de la solicitud presentada por D. Luís Miguel Olmos Sánchez en la que 
solicita la instalación de un espejo de tráfico a la salida de la C/ Santa María nº 32 por falta de 
visibilidad en ese punto.

4.7.- Se  dio  cuenta  del  presupuesto  presentado  por  Audiotec  Ingeniería  Acústica  S.A.,  a 
petición del Arquitecto Municipal, en el que oferta los trabajos necesarios para la realización de 
un mapa de ruido y zoonificación acústica para el municipio de Bernardos.



4.8.- Se  dio  cuenta  de  la  reclamación  presentada  por  la  Abogada  Dª  Teresa  Provencio 
Escudero en representación de Larisa Sirbu, por los perjuicios económicos sufridos con motivo 
del cambio de ubicación de la Plaza Mayor a la Plaza Blas Marugán de la orquesta La Misión el 
sábado 25 de agosto de 2018 durante las fiestas patronales, con motivo de la avería sufrida en 
el  camión-escenario que imposibilitó la realización de la actuación en la ubicación prevista 
inicialmente.

4.9.- Se dio cuenta del  resultado de gastos  e  ingresos  en  la  Piscina Municipal  durante la 
Temporada 2018.

4.10.- Se dio cuenta del resultado de gastos e ingresos del Taller Infantil de Verano llevado a 
cabo durante la primera quincena del mes de agosto y en el que participaron 21 niños de entre 
5 y 12 años.

5.-INFORMES DE LA ALCALDÍA
Por  el  Sr.  Alcalde  se  expuso  la  necesidad  de  solicitar  información  acerca  del  estado  de 
tramitación del proyecto de obras para la construcción de un nuevo puente en la carretera de 
titularidad provincial que las localidades de Bernardos y Carbonero el Mayor, dado el grave 
estado de deterioro que presenta el puente existente.

6.- 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:





6.-    MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  BERNARDOS  POR  LA  QUE  SE  INSTA  A  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA EL ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS Y COLABORACIÓN PARA 
LA CREACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE EMERGENCIAS  .
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando las labores de prevención se han mostrado ineficientes y no han podido evitar las 
catástrofes naturales, o aquellas derivadas de factores relacionados con desarrollo industrial y 
del avance tecnológico, así como otras que pueden generarse en eventos socioculturales, se 
hace necesario que esté previsto el modo de reacción inmediato con la adopción de medidas 
que permitan paliar y minimizar los daños y pérdidas que puedan producirse. Y para que esa 
reacción  sea  la  adecuada  previamente  habrá  de  disponerse  de  un  ajustado  estudio  y 
planificación de riesgos existentes, de los recursos disponibles y de las respuestas adecuadas 
a las situaciones de accidentes y catástrofes de todo tipo.

El origen primigenio del desarrollo de la protección civil viene dado por la proclamación en el 
art. 15 CE como derecho fundamental el derecho a la vida y a la integridad física, teniendo los 
poderes públicos la obligación de garantizarla. 



El marco legal viene fijado por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil que 
determina todo el  sistema de preparación y de respuesta ante situaciones de grave riesgo 
colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria que genera riesgo para la vida de las 
personas. Por su parte el Real Decreto 407/1992 aprueba la norma básica de protección civil, 
siendo marco para la integración de los planes de protección civil en un conjunto operativo y  
susceptible de rápida aplicación, permitiendo la movilización de recursos humanos y materiales 
para  la  protección  de  personas  y  bienes  en  caso  de  grave  riesgo  colectivo,  catástrofe  o 
calamidad pública.

Una respuesta adecuada a cualquier tipo de emergencias requiere de un plan adecuado de 
protección ajustado a las circunstancias concretas de cada espacio, momento y situación, por  
ello desde el diseño que establecen los planes de protección autonómicos y provinciales la 
normativa prevé la existencia de otros planes locales más concretos como los municipales o 
comarcales  que  permiten  una  situación  de  mayor  seguridad  global  en  todos  los  pueblos.  
Lógicamente,  como  parte  de  un  sistema  coordinado  de  protección  civil,  los  planes  de 
emergencia  municipal  en  último  término  tendrán  que  ser  homologados  por  la  Consejería 
Autonómica competente.

El propio Decreto 130/2003 que aprueba el Plan Territorial de Protección Civil  de Castilla y 
León (PLANCAL) establece las directrices para la elaboración de los Planes de Emergencia 
municipales, como instrumento eficaz para hacer frente a las situaciones de grave riesgo o 
catástrofe  que  pueden  presentarse  en  el  territorio  de  un  municipio,  entre  cuyos  objetivos  
estarán: el estudio y análisis de los riesgos potenciales del municipio, establecer un sistema 
orgánico  y  funcional,  la  evaluación  de  los  medios  y  recursos,  establecer  los  cauces  de 
información a la población en las distintas situaciones, diseño de la integración y coordinación 
de  servicios  ante  la  emergencia,  definir  las  estructuras  de  respuesta  operativa  ante  la 
emergencia, facilitar el conocimiento a fondo de la terminología utilizada por la Dir. General de 
Protección  Civil  cuya  utilización  sea  útil  para  integrarse  en  planos  de  ámbito  superior, 
establecer mecanismos de actuación y coordinación, etc.

Una  protección  civil  eficiente  necesita  un  sistema  coordinado  cuyo  mejor  funcionamiento 
requiere la existencia de planes de emergencia más específicos como son los municipales, por 
ello es conveniente que los municipios cuenten con esos planes específicos. 

La elaboración y  puesta  en marcha de estos  Planes implica notables  dificultades  para los 
municipios, especialmente los de menor tamaño que no cuentan con personal técnico propio 
capaz de realizar estos trabajos. Por ello creemos que la Diputación Provincial de Segovia en 
su condición de institución supramunicipal, en la línea de lo que ya se está llevando a cabo en 
otras  provincias,  ha  de  establecer  los  mecanismos  de  colaboración  necesarios  con  los 
Ayuntamientos para facilitarles la redacción de los documentos técnicos que exigen los Planes. 
Dicha colaboración podría plasmarse en dos acciones, por un lado, estableciéndose una línea 
de ayudas, y, por otro lado, que los servicios técnicos de la propia Diputación Provincial de 
Segovia, colaborarán en su redacción a demanda de los Ayuntamientos que lo requieran.

Dado que no puede acometerse dicha tarea de una sola vez para la totalidad de municipios se 
establecerán unos criterios y se efectuará una convocatoria estableciendo el número de planes 
que podrán elaborarse al amparo de la misma, con el objetivo de que a medio plazo todos los 
municipios interesados puedan contar con su propio Plan de Emergencias.

Por todo lo cual el Grupo Socialista y en su nombre el Portavoz del mismo, formula esta Moción  
a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS:

1º.- Que la Diputación Provincial de Segovia establezca una línea de ayudas a Ayuntamientos 
para la elaboración de Planes Municipales de Emergencias.

2º.-  Que  la  Diputación  Provincial  de  Segovia,  a  través  de  sus  propios  servicios  técnicos, 
colabore con la redacción de los Planes Municipales de Emergencias en coordinación con los 
Ayuntamientos que lo demanden.



Una vez finalizada la lectura de la Moción, el Pleno de la Corporación, con el voto a 
favor de los seis Concejales asistentes al mismo de los siete que componen la Corporación,  
acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  moción presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento de Bernardos instando a la Diputación Provincial de Segovia el establecimiento 
de  una  línea  de  ayudas  a  Ayuntamientos  para  la  elaboración  de  Planes  Municipales  de 
Emergencias.

Segundo.- Solicitar a la Diputación Provincial de Segovia que, a través de sus propios 
servicios técnicos, colabore con la redacción de los Planes Municipales de Emergencias en 
coordinación con los Ayuntamientos que lo demanden.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por la Concejal Dª Mª Ángeles González Piquero se pone en conocimiento de la Corporación 
que ya se han organizado todos los libros existentes en la biblioteca a falta de realizar  la  
correspondiente base de datos, debiéndose de organizar el horario de atención al público para 
su apertura.

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 horas y treinta minutos, de todo lo 
cual, como Secretaria, certifico y firmo electrónicamente al margen.

    
      Vº Bº
EL ALCALDE,       LA SECRETARIA,

   Fdo.: José Luis Díez Illera       Fdo.: Mª Luisa Gómez Arcones
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