D. CARLOS HERNÁNDEZ RUBIO, SECRETARIO ACCTAL. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
CERTIFICO: Que este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente de Pleno
celebrada el día quince de junio de dos mil diez y a reserva de la aprobación definitiva del acta
en que consta, adoptó los siguientes ACUERDOS:
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde Presidente:
D. Fco. Javier Iglesias García.
Concejales:
D. Marcelino Cordero Méndez
Dª Mª José Ramos Sánchez Villares
D. Pedro Muñoz Garzón.
Dª Adoración Cañamero Varas
D ª Rosa Esquivel Jurado.
Dª Mª del Carmen Cambronero Sánchez.
D. Ignacio Hernández González.
D. Enrique Cencerrado de Aller.
D ª Begoña Muñoz Ramos
D. José Manuel Mangas Tamames
D. Juan Luís Cepa Álvarez.
D. Joaquín Chanca Díaz
Dª Mª Soledad Heras Juanes.
D. Víctor Trigo Lobato.
D. José Fco Prieto Prieto
Dª Aranzazu Lerones Barreña
Secretario Acctal.
D. Carlos Hernández Rubio

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial y siendo las veinte horas del día
quince de junio de dos mil diez, se reúnen en
primera convocatoria los señores Concejales de
este Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo,
que al margen se relacionan, componentes del
Ayuntamiento Pleno.
Por la Alcaldía Presidencia, se declara
abierto el acto, tratándose, en primer lugar sobre
la procedencia de la urgencia de la misma.
PRIMERO.- APROBACIÓN DE LA
URGENCIA DEL PLENO EXTRAORDINARIO.Se da cuenta de la convocatoria de sesión
extraordinaria y urgente por la Alcaldía
Presidencia, dado que los asuntos a tratar en la
misma no permiten convocar la sesión
extraordinaria con la antelación mínima de dos
días exigida por la Ley 7/1985, Reguladora de la
Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 del Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales (ROF) en relación con el artículo 46, 2,b) de la citada Ley 7/1985 el carácter urgente de la sesión ha
de ser ratificado por el Pleno para lo que se ha incluido el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia
como primer punto del orden del día.
Por la Alcaldía a tenor de lo dispuesto en el artículo 57 y concordantes del ROF se pregunta a los
miembros de la Corporación presentes si alguno de ellos desea intervenir en relación con el
pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión convocada, sin producirse ninguna intervención.
Visto lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril cuantas disposiciones son concordantes y de
aplicación se somete a votación el pronunciamiento del Pleno de la Corporación con el siguiente resultado:
- Miembros del Pleno presentes: 17 de los 17 de que se compone legalmente.
- Votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 7 del Grupo M. Socialista
- Votos en contra: Ninguno
- Abstenciones: Ninguna
Por todo ello, el Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta legal lo siguiente:
PRIMERO Y UNICO.- Declarar la urgencia de la convocatoria y ratificar la misma que se
desarrollará con el tratamiento de los siguientes puntos incluidos en el Orden del día.

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.Se da lectura del Borrador del Acta de la sesión anterior, Acta 5/2010, de fecha 13 de mayo, que es
aprobada por unanimidad no sin antes subsanar los siguientes errores:
- La denominación como sesión extraordinaria es errónea toda vez que la sesión era ordinaria,
correspondiente al mes de junio.
- En el punto “Cuarto.- Expediente de modificación de créditos numero 1” Donde dice:
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1, modalidad de
Suplemento de Créditos, por importe total de 29.600,00 euros.
Referida Modificación se financiará minorando las siguientes partidas: a) Importe de 20.00,00 euros,
de la Partida 164.62100 “Mejora en el Cementerio municipal”); y b) Importe de 9.600,00 euros, de la Partida
155.131 “Retribución Personal laboral temporal”.
Debe decir:
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1, modalidad de
Suplemento de Créditos, por importe total de 45.689,66 euros.
Referida Modificación se financiará minorando las siguientes partidas: a) Importe de 20.913,83
euros, de la Partida 164.62100 “Mejora en el Cementerio municipal”), b) Importe de 9.600,00 euros, de la
Partida 155.131 “Retribución Personal laboral temporal” y c) Importe de 15.175,83 euros de “Remanente de
Tesorería”
TERCERO.- APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CIUDAD RODRIGO CON ORDENACIÓN DETALLADA DEL
SECTOR 30.2 “LAS VIÑAS II”.- Toma la palabra el Sr. Alcalde quien desea destacar la importancia del
presente Pleno extraordinario por el gran calado del punto a debatir: el futuro polígono industrial de la ciudad
Las Viñas II, de mas de 80 Ha. Ha sido un proceso largo y difícil que arranca del pasado año cuando por el
mes de julio se aprobó inicialmente la modificación puntual del Plan General.
El expediente para su aprobación provisional como paso previo para su aprobación definitiva por la
Comisión Territorial de Urbanismo ya está ultimado a falta solamente del informe preceptivo de la
Confederación Hidrográfica del Duero. Se conoce que es favorable porque recoge las prescripciones
impuestas al documento aprobado inicialmente pero la idea es ganar tiempo para que el documento vaya
siendo estudiado por los técnicos de la Comisión Territorial de Urbanismo y pueda ser aprobado antes del
verano y así en el segundo semestre del año se vaya avanzando en la redacción de los proyectos de
parcelación y de urbanización del polígono.
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Manuel Mangas Tamames,
recordándole al señor Alcalde que en las Cortes regionales hubo ya un acuerdo entre los dos grupos
políticos de destinar parte del polígono industrial a Polígono Agroalimentario.
Replica el Sr. Alcalde que efectivamente será un Polígono Industrial con gran proyección en el
futuro. Que conoce la propuesta socialista del polígono agroalimentario del GMS ya recogido en el Plan del
Oeste y si se pueden otorgar subvenciones con cargo a dicho plan para destinar parte del polígono a un
polígono agro-alimentario bienvenido sea. Señala que hay superficie de sobra para albergar cualquier
proyecto.
Que efectivamente se aprobó en las Cortes regionales por los dos grupos aquella propuesta y será
bienvenida. Lo importante ahora es que se apruebe la modificación, que se proceda a ejecutar la inversión
de casi 5 millones de euros para urbanizar el polígono y si puede albergar una parte del polígono para
polígono alimentario, bienvenido sea. Lo que se desea es que la inversión se haga y tenga cabidas todos los
asentamientos industriales que permita el desarrollo de la comarca.
Visto el estado en que se encuentra el presente expediente de Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana, con Ordenación detallada, del Sector. 30.2 “Las Viñas II” del municipio de
Ciudad Rodrigo (Salamanca) y del que resultan los siguientes:
A) ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 18 de julio de 2009 D. Juan Carlos Sacristán Gómez, en calidad de Director
General de Infraestructuras y Obras de Gestión Urbanística de Castilla y León S.A. (GESTURCAL, S.A.)
presenta en el Ayuntamiento Propuesta de Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Ciudad Rodrigo y Ordenación Detallada que afecta al Sector 30.2 PGOU de esta ciudad.
La modificación consiste en el cambio de clasificación del terreno actualmente rústico,
fundamentalmente común y con diferentes niveles de protección, colindante con la Autovía A-62, Burgos-
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Portugal, clasificando el citado terreno como suelo urbanizable de uso industrial a fin de atender a las
necesidades planteadas por la demanda de suelo industrial en Ciudad Rodrigo.
Con fecha 27 de agosto de 2009, se comunica que con fecha 12 de agosto de 2009 la Sociedad
GESTURCAL, S.A., como continuación a la fusión de esta sociedad con Parques Tecnológicos de Castilla y
León S.A. ha cambiado su denominación social por la de ADE, PARQUES TECNOLÓGICOS Y
EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN S.A. provista del CIF A-47081583.
Segundo.- El Pleno de este Ayuntamiento de fecha 27 de julio de 2009, aprobó inicialmente la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo y Ordenación detallada del
Sector nº 30.2 del PGOUM promovido por GESTURCAL, S.A. y redactado por el Ingeniero de Caminos D.
Francisco Ledesma García.
Referido Documento fue sometido al trámite de Información pública durante el plazo de DOS
MESES, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, n.º 149, de fecha 6 de Agosto de 2009,
en el Tablón de Anuncios municipal, en la Página Web del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y en el diario
La Gaceta Regional de Salamanca, de fecha 4 de Agosto de 2009.
Tercero.- Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental de la Ordenación Detallada fue sometido a
información pública durante el plazo de un mes, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
Ambiental de Proyectos, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 149, de fecha
6 de Agosto de 2009, en el Tablón de Anuncios municipal, en la Página Web del Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo y en el diario La Gaceta Regional de Salamanca, de fecha 4 de Agosto de 2009.
Mediante Resolución de 24 de noviembre de 2009 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Plan Parcial del Sector
30.2: desarrollo urbanístico de la actuación industrial Las Viñas II”, EIA-SA-08-17, promovido por GESTURCAL,
S.A. (BOCYL nº 234, de 7 de diciembre de 2009) cuyo condicionado deberá cumplir el instrumento de
planeamiento que finalmente se apruebe.
Cuarto.- Con fecha 3 de Agosto de 2009 se remitió un ejemplar del Documento inicialmente
aprobado al Registro de la Propiedad de la ciudad para su publicidad y demás efectos que procedieran
Quinto.- Durante el período de información pública, NO se ha presentado alegación alguna.
Sexto.- Se han solicitado los informes preceptivos en aplicación del artículo 153 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a los
siguientes organismos:
Subdelegación del Gobierno en Salamanca.
Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras del Estado.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Jefatura Provincial de Telecomunicaciones.
Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Duero
Servicio Territorial de Cultura. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Servicio Territorial de Fomento. Comisión Territorial de Urbanismo.
Servicio Territorial de Fomento. Unidad de Carreteras
Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León.
Diputación Provincial.
Repsol YPF
IBERDROLA
Séptimo.- Durante la fase de consultas se han presentado por diversos organismos las siguientes
alegaciones:

 Desde la Jefatura del Servicio de Coordinación de la Secretaría de Estado de



Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con fecha 7 de
septiembre de 2009, señalan que no hay observaciones que formular. No obstante se
relacionan un conjunto de indicaciones de interés que podrían ser agregadas o tomadas en
consideración en el instrumento de planeamiento en tramitación.
La Unidad de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento, con fecha 7 de septiembre
de 2009, emite informe favorable sin perjuicio de tener que presentar en la Unidad de
Carreteras de Salamanca, Proyecto de acceso a la carretera N-620a con las
puntualizaciones que se citan en el Informe.
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El Servicio Territorial de Fomento emite con fecha 23 de Octubre de 2009 extenso informe
en el que señala el procedimiento a seguir y las deficiencias observadas, que deben ser
corregidas en el Instrumento de planeamiento antes de su aprobación provisional.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con fecha 6 de
Agosto de 2009, en contestación a la petición de informe sectorial en relación con lo
dispuesto en al artículo 153 RUCYL comunica que dado que dicho expediente se encuentra
sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, dicho trámite sustituye el informe
sectorial solicitado siendo el condicionado que se establezca en la Declaración de Impacto
Ambiental, lo que tenga que cumplir el instrumento de planeamiento que finalmente se
apruebe.
La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, en sesión de fecha 23 de
septiembre de 2009, emite Informe favorable a la modificación planteada.
Desde el Servicio Territorial de Fomento, Unidad de Carreteras con fecha 6 de octubre de
2009 se emite informe favorable.
La Confederación Hidrográfica del Duero del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
con fecha 27 de octubre de 2009 emite extenso informe cuyas consideraciones deberán ser
recogidas en el documento que se apruebe provisionalmente. y cuyo informe vinculante
deberá disponerse antes de su aprobación.
La Diputación Provincial de Salamanca, con fecha 5 de Octubre de 2009, emite Informe
favorable.

Octavo.- Respecto de las consultas e informes recibidos, el Arquitecto municipal emite Informe
manifestando que a la vista de los informes sectoriales emitidos por los distintos organismos en aplicación
del Art. 153 RUCYL, por la entidad promotora se presenta nuevo documento, redactado por el ingeniero de
caminos D. Francisco Ledesma García, en el que se recogen tanto las prescripciones contenidas en el
acuerdo de aprobación inicial como las recogidas en los informes sectoriales mencionados.
Igualmente, se recogen en el nuevo documento las prescripciones establecidas en la Declaración de
Impacto Ambiental de 24 de noviembre de 2009, una vez tramitado el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental e incorporado al proyecto, en este caso, la Ordenación Detallada del Sector según lo dispuesto
en el Art. 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
Se establece un nuevo punto de enganche con la red general de abastecimiento de agua, según las
prescripciones del acuerdo de aprobación inicial, suprimiéndose el nuevo depósito proyectado dentro del
sector para utilizar, conjuntamente con el resto de la ciudad, el nuevo a construir según las previsiones
municipales. La definición y valoración de las obras que corresponden al proyecto deberán establecerse
definitivamente en el proyecto de urbanización incluido en el Proyecto de Actuación.
En cuanto a las dotaciones y garantía de caudal, deberá ser informado por la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD). Informe solicitado y que, en estos momentos, no se ha recibido.
Igualmente, deberá informarse por la CHD la nueva solución dada a la red de alcantarillado público
y, fundamentalmente, a la manera de resolver la red de pluviales. En este sentido, el nuevo documento
recoge la prescripción de la Confederación en cuanto al no vertido al canal de riego y la del Estudio de
Impacto Ambiental referente a la construcción de un tanque de tormentas previo al vertido.
Por ello el Arquitecto municipal informa favorablemente la aprobación provisional de la Modificación
Puntual de la Modificación del Plan General y Ordenación Detallada del Sector 30.2 “Las Viñas II”, por
entender que el Documento presentado se ajusta a las determinaciones de la normativa urbanística vigente,
habiéndose recogido todas las prescripciones impuestas en el acuerdo de aprobación provisional y
corregido el documento en el sentido de los informes sectoriales recibidos, quedando condicionada su
aprobación al informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero.
No obstante deberá comunicarse al promotor de la modificación que la solución definitiva del
sistema local de abastecimiento y evacuación de aguas, su valoración y la contribución del sector a la
ampliación de los sistemas generales correspondientes, deberá definirse exactamente en el proyecto de
urbanización, que formará parte del Proyecto de Actuación y se atenderá al informa definitivo de la
Confederación Hidrográfica del Duero y al posible Convenio con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para su
ejecución.
Visto finalmente el Informe de la Secretaría, de fecha 10 de junio de 2010.
B) FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El municipio de Ciudad Rodrigo dispone de Plan General de Ordenación Urbana,
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de 5 de marzo de 2001. Asimismo fue
modificado y adaptado al Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
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Urbanismo de Castilla y León, siendo aprobado definitivamente por Acuerdo de 17 de septiembre de 2009
de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, (BOCYL nº 4 de 8/Enero/2010 -Corrección de
errores BOCYL nº 11, de 19/Enero/2010)
Segundo.- La legislación aplicable al presente procedimiento de modificación del planeamiento
general, es la siguiente
- Artículos 40 a 42, 46, 50 a 64, en particular el artículo 58, y 141 a 150 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCYL).
- Artículos 76, 77 y 79 a 116 y 137 a 142, 149 a 156, 163, en particular el artículo 169, 174 y
175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en adelante (RUCYL).
- Los artículos 10, 11 y 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
- Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
- Los artículos 22.2.c y 47.2.ll de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Tercero.- El órgano competente para la Aprobación provisional corresponde al Pleno de la
Corporación mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta legal conforme determina el articulo 47.2.ll
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en redacción dada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre.

Cuarto.- El expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable,
procediendo su aprobación provisional por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto
en los artículos 54 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículo 159 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y artículos
22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Quinto.- Será la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca como órgano competente quien
deberá resolver sobre la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de Plan General de Ordenación
Urbana con Ordenación Detallada (Plan Parcial) del Sector 30.2 “Las Viñas II” y notificar dicha resolución al
Ayuntamiento y publicarlo en el BOCYL.
Por la Presidencia se somete a votación ordinaria el presente Asunto que arroja el siguiente
resultado:
- Miembros del Pleno presentes: 17 de los 17 de que se compone legalmente.
- Votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 7 del Grupo M. Socialista
- Votos en contra: Ninguno
- Abstenciones: Ninguna
Por todo ello, el Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta legal lo siguiente:
PRIMERO.-Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana y Ordenación Detallada del Sector 30.2 “Las Viñas II” del municipio de Ciudad Rodrigo (Salamanca),
presentada por ADE PARQUES TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN S.A. y
redactada por el Ingeniero de Caminos D. Francisco Ledesma García.
La presente aprobación provisional quedará condicionada a resultas del informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero.
La solución definitiva del sistema local de abastecimiento y evacuación de aguas, su valoración y la
contribución del sector a la ampliación de los sistemas generales correspondientes, deberá definirse
exactamente en el Proyecto de urbanización, que formará parte del Proyecto de Actuación y se atenderá al
informa definitivo de la Confederación Hidrográfica del Duero y al posible Convenio con el Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo para su ejecución.
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los organismos que han emitido informe.
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TERCERO.- Remitir, por último, para su aprobación definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo
de Salamanca:
- Copia compulsada del expediente administrativo.
- 3 ejemplares, debidamente diligenciados de la documentación técnica y su
correspondiente soporte informático.
CUARTO.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES SOBRE
REBAJA DE LAS RETRIBUCIONES DE CARGOS CON DEDICACION, DE LAS ASIGNACIONES POR
ASISTENCIAS A CONCEJALES POR LA CONCURRENCIA EFECTIVA A LAS SESIONES DE LOS
ÓRGANOS COLEGIADOS DE QUE FORMEN PARTE Y DE LAS ASIGNACIONES A LOS GRUPOS
POLITICOS MUNICIPALES. Se da lectura de la propuesta conjunta de los Grupos políticos municipales
que, trascrita, es la siguiente:
Moción conjunta del Grupo Municipal del Partido Popular y del Grupo municipal del Partido
Socialista Obrero Español con representación en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
“El Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal del Partido Socialista en el
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, conscientes de la grave situación económica por la que atraviesa
España y, en consecuencia, de las difíciles y delicadas condiciones laborales, sociales y financieras
de la Sociedad Española, proponen la siguiente moción para su aprobación en Pleno:
PRIMERO: Reducción porcentual de las retribuciones de los cargos con dedicación
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, de acuerdo con la recomendación de medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público adoptadas por la Comisión Ejecutiva de
la FEMP (Federación Española de Municipios Y Provincias)
SEGUNDO: Reducción del gasto de las partidas presupuestarias asignadas a
Concejales en concepto de indemnizaciones por razón de asistencia a Órganos Colegiados
del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Plenos, Comisiones Informativas y
Subcomisiones) en proporción porcentual idéntica a la practicada al funcionario de este
Ayuntamiento de más alto nivel.
TERCERO: Reducción de las asignaciones a Grupos Políticos con representación
municipal en idéntico porcentaje al adoptado en el punto anterior.
Ciudad Rodrigo, 15 de junio de 2010. Firmado: Enrique Cencerrado de Aller, Portavoz
Grupo Popular del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y José Manuel Mangas Tamames Portavoz
Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo”
Toma brevemente la palabra el Sr. Alcalde señalando que el Ayuntamiento no puede quedarse atrás
en la adopción de medidas de ajuste por lo que se procederá a la rebaja de los sueldos de los cargos con
dedicación en un 7% y 6%; y en un 7% para el resto de los casos, tanto de las asignaciones a Concejales
por asistencias como asignaciones a los Grupos políticos y tendrá efectos desde el 1 de junio de 2010.
Por la Presidencia se somete a votación ordinaria el presente Asunto que arroja el siguiente
resultado:
- Miembros del Pleno presentes: 17 de los 17 de que se compone legalmente.
- Votos a favor: 10 del Grupo Municipal Popular y 7 del Grupo M. Socialista
- Votos en contra: Ninguno
- Abstenciones: Ninguna
Por todo ello, el Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta legal lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la rebaja de las retribuciones de los cargos del Ayuntamiento en régimen de
dedicación exclusiva, la rebaja de las asignaciones por asistencias a Concejales por la concurrencia efectiva
a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte y por último la rebaja de las asignaciones a
los grupos políticos municipales.
SEGUNDO.- El porcentaje de la rebaja acordado para los cargos con dedicación será el reflejado en
la recomendación de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público adoptadas por la
Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
La cuantía asignada en las partidas de gasto a Concejales en concepto de indemnizaciones por
razón de asistencia a Órganos Colegiados del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Plenos,
Comisiones Informativas y Subcomisiones) y las asignaciones a los Grupos Políticos con representación
municipal se reducirán en un 7%.
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TERCERO.- La aplicación será efectiva con efectos de 1 de junio de 2010.
Y no siendo otro el objeto de esta sesión ordinaria, la Presidencia la levantó a las veinte horas y treinta
minutos en el lugar y fecha indicados al comienzo, de que yo el Secretario doy fe

Así resulta del acta de la sesión a que me refiero y en su caso me remito.
Y para que conste y remitir a expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde en
Ciudad Rodrigo a veintiuno de junio de dos mil diez.
Vº Bº
EL ALCALDE.

Fdo: Francisco Javier Iglesias García.

EL SECRETARIO ACCTAL

Fdo: Carlos Hernández Rubio

7

