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SECRETARÍA

CARLOS RODRIGUEZ FERMOSO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ARROYO
DE
LA
ENCOMIENDA
(VALLADOLID),
DEL
QUE
ES
ALCALDE-PRESIDENTE D. SARBELIO FERNÁNDEZ PABLOS,
C E R T I F I C O : Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada con carácter ordinario el día 30 de junio de 2021, adoptó los siguientes
acuerdos en extracto:
P.21.06.01.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los presentes, sobre si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión
anterior, celebrada con carácter ordinario el día 26 de mayo de 2021, cuya copia ha
sido puesta a disposición de los miembros de la Corporación, desde la convocatoria de
la presente. Encontrada conforme se aprueba por unanimidad.
P.21.06.02.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS Nº 16/2021, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo:
VISTA la Providencia de la Concejala de Hacienda de fecha 11 de junio de
2021, dictada por delegación del Alcalde por Resolución de Alcaldía nº 2021/301 de
fecha 10 de febrero de 2021, por la que se dispone iniciar expediente de modificación
de créditos Nº 16 correspondiente a la solicitud de modificación de créditos mediante
crédito extraordinario, financiado con remanente de tesorería para gastos generales,
remitida a la Concejalía de Hacienda desde la Concejalía de Urbanismo, Patrimonio y
medio Ambiente.
VISTA la Memoria suscrita por la Jefa de Servicio de Economía y Hacienda
con fecha 9 de junio de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2021.
VISTO el estado numérico que presenta la Memoria antes citada.
VISTO lo dispuesto en el Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que dice textualmente: “
1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el
consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de
crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá
a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad
de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.
3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un organismo
autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto inicialmente
por el órgano competente del organismo autónomo a que aquél corresponda, será remitido a la
entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el
medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o
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mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el
expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con
normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.”
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VISTO lo dispuesto en los artículos 34 a 38 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,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos. En particular en el artículo 37 relativo a los requisitos de tramitación
de los expedientes de concesión de crédito extraordinario:
2. A la propuesta se habrá de acompañar una Memoria justificativa de la necesidad de la medida
que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los
medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no
comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito.
Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en que esté establecida
la vinculación jurídica.
c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los
previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan
carácter finalista.
d) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 en el caso de
que se pretenda acudir a la financiación excepcional establecida por el artículo 158.5 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.
3. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención, será sometida por el
Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. (Artículo 158.2, LRHL).

VISTO lo dispuesto en las Bases de Ejecución 8ª y 9ª del Presupuesto 2021
que regulan las normas comunes a las modificaciones de crédito y las normas
específicas aplicables a las modificaciones de crédito financiadas con créditos
extraordinarios y suplementos de crédito.
VISTO que de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de Ejecución de los
presupuestos el importe solicitado se ha redondeado a la unidad de euro.
VISTOS los Informes de Intervención de fecha 16 de junio, Nº 393/2021,
fiscalizando de conformidad la tramitación del expediente, y Nº 394/2021, sobre
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con resultado
de control permanente previo de cumplimiento, teniendo en cuenta la suspensión de
las reglas fiscales.
En base a lo expuesto y dictaminada por la Comisión Municipal Informativa de
Presidencia, Hacienda y Recursos, en sesión celebrada con carácter ordinario el día
23 de junio de 2021, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de créditos
nº 16/2021 mediante crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería
para gastos generales por importe de 615.126,00€, y que se desglosa en las siguientes
aplicaciones:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

162.1.633.01

CONCEPTO

INVERSION, REP.
MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y
UTILLAJE

CRÉDITO
ACTUAL
(€)

0,00

MODIFICACIÓN
(€)

615.126,00

CRÉDITO
DEFINITIVO
(€)

615.126,00
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870.00

CONCEPTO

REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES

CRÉDITO
ACTUAL
(€)

9.296.422,23
TOTAL

MODIFICACIÓN
(€)

615.126,00

CRÉDITO
DEFINITIVO
(€)

9.911.548,23

615.126,00

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a efectos
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas
para la defensa de sus derechos, entendiendo que, si durante el plazo de exposición no
se presentan reclamaciones, el acuerdo se elevará a definitivo.
TERCERO.- Una vez que este acuerdo tenga el carácter de definitivo, enviar
una copia del expediente a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y
Hacienda (Servicio de Coordinación con las Haciendas Territoriales) así como publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento el
resumen por capítulos de esta modificación presupuestaria.
CUARTO.- Comunicar la aprobación definitiva de estos acuerdos al
departamento de Intervención, así como a las Concejalías afectadas por dicha
modificación y a los portavoces de los grupos municipales.
Concedida la palabra a los miembros de la Corporación y sometida a votación la
propuesta de la Presidencia, resulta aprobada por mayoría, con 12 votos a favor, 3
abstenciones (de PP) y 1 voto en contra (de Vecinos por Arroyo).
P.21.06.03.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020.
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo:
VISTO el expediente de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio
económico 2020, en el que consta: la documentación prevista en Título IV de la
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local, el Informe de Intervención Nº 227/2021, de
fecha 8 de abril de 2021, y el dictamen favorable de la Comisión Municipal Especial de
Cuentas celebrada el 21 de abril de 2021.
VISTO que ha sido expuesta al público mediante edicto publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valladolid Nº 85, de 6 de mayo de 2021, así como en el
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, no habiéndose presentado alegaciones
durante el plazo establecido, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 28
de mayo del presente, que obra en el expediente.
CONSIDERANDO que el artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, atribuye al Pleno la competencia para su aprobación, se propone al
mismo la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda correspondiente al ejercicio 2020, que ha quedado cumplidamente
justificada, y que está integrada por los siguientes documentos:
a)
El Balance.
b)
La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
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El Estado de cambios en el patrimonio neto.
El Estado de flujos de efectivo.
El Estado de Liquidación del Presupuesto.
La Memoria.
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A toda la documentación anterior ha de añadirse la siguiente:
Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes
en las mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por
nombre o razón social de la entidad bancaria.
SEGUNDO.- Rendir la citada cuenta al Consejo de Cuentas de Castilla y
León, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2/2002 de 9 de abril,
Reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, así como al Tribunal de
Cuentas en relación con los artículos 201, 212.5 y 223.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo; y de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 3 de la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local.
Concedida la palabra a los miembros de la Corporación, y sometida a votación la
propuesta de la Presidencia, resulta aprobada por unanimidad de los presentes.
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS IPAE, POPULAR Y VOX, PARA
CONDENAR EL INDULTO OTORGADO A LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS
CATALANES CONDENADOS POR SEDICIÓN Y EXIGIR LA DIMISIÓN DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR HABER FALTADO A SU JURAMENTO
CONSTITUCIONAL.
Los Grupos Municipales Independientes por Arroyo de la Encomienda (IPAE),
Popular y VOX, en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales desean elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de
Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña
organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad
autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que
reconoce nuestra Carta Magna.
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una
ilegal república catalana.
Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras,
Carme Forcadell, etc.) fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que
oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación.
El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido
delitos de sedición y/o malversación.
En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba
tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa
sentencia se iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la
ley" mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas
debían cumplirse íntegramente.
Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los
partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que
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se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de
2019 en las que el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las
celebras en el mes de abril del mismo año.
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Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiese realizar una
modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código
Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.
Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de
Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque "es
importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos"
(dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O).
Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno han concedido el
indulto a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de
arrepentimiento, sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a
la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir
en los delitos cometidos y que sus objetivos siguen siendo los mismos que en 2017
(amnistía, referéndum de autodeterminación, etc.) e igual de ilegales que entonces.
Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad
de sus miembros, explica que lo que pretenden, el Presidente Sánchez y su gobierno,
con esta medida es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos
que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional".
Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera
intención del Gobierno al conceder el indulto, que no es otra que su mera
supervivencia política, al recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del
derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy,
garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".
Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos
ante un indulto sino ante un pago político, los grupos municipales firmantes presentan
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda:
PRIMERO.- Expresa su absoluta defensa de la unidad de la Nación española,
Patria común e indivisible de todos los españoles, en la que se fundamenta la
Constitución, el Estado de Derecho y la democracia en España.
SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días
los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal
Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio
de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.
TERCERO.- Condena la decisión del gobierno de España de conceder el indulto
a aquellos que han vulnerado- como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no
sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han
repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición
cometido.
CUARTO.- Exige la dimisión del Presidente del Gobierno y la inmediata
convocatoria de elecciones por haber incumplido el Sr. Sánchez su juramento
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constitucional y engañado al pueblo español que, como único depositario de la
soberanía nacional- tal y como proclama la proclama la Constitución en su artículo
1.2- y fuente de la que emanan todos los poderes del estado, debe y tiene que opinar
sobre esta decisión.
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QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro
de Justicia y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.
Concedida la palabra a los miembros de la Corporación y sometida a votación la
moción, resulta aprobada por mayoría, con 12 votos a favor, 3 votos en contra (de
PSOE) y 1 abstención (de Vecinos por Arroyo).
Y para que conste y surta los efectos oportunos, libro la presente, sin
perjuicio de la ulterior aprobación del acta a que corresponde estos acuerdos, con el
Vº Bº del Sr. Alcalde, en
Arroyo de la Encomienda, en la fecha de la firma electrónica
de este documento,
Vº Bº

EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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