
 
 

 
 

INFORMACION SOBRE EL PLENO DE 8 DE MAYO DE 2018. 
 
Informamos de forma resumida de los asuntos tratados en el último Pleno ordinario del 
martes 8 de mayo de 2018, dando comienzo a las 19:00h. Asistentes: J. Javier Gómez, Merche 
Pardo, Santiago García, Miguel Modrego, José Antonio Rubio y Lucía Jiménez Ausencias (estos 
dos últimos se incorporan a las 19:20). Ausencias: Anunciación Crespo. 
 
Parte Resolutiva: 
 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. Queda aprobada el Acta de 27 de marzo de 
2018 por 3 votos a favor y una abstención. 
 
2.- Aprobación Presupuesto General ejercicio 2018. Por parte del Alcalde se exponen los 
criterios generales de los Presupuestos para 2018, por valor de 640.330,89 euros, donde el 
capítulo de inversiones resulta el más relevante, que asciende a 265.701 euros, de los que el 
Ayto. aporta 189.092 euros, y el resto subvenciones ya comprometidas o esperadas, siendo las 
inversiones más importantes la adquisición al Obispado de la vivienda de una finca para la 
Depuradora, obras de finalización del Centro de Turismo Rural, Construcción de 2 viviendas, 
Cambio de ventanas de las Escuelas y del Ayto., Centro de residuos de obras, Obras en la Nave, 
sustitución redes y pavimento en calle a la Plaza del Olmo, y obras en la nueva Nave Almacén. 
Se informa también que este año en agosto concluye el crédito con la Caja Rural suscrito en 
2009 y que se acudirá a un nuevo crédito, principalmente para afrontar la obra de las 
viviendas, sobre la que ya nos han reconocido 40.000 euros de subvención. 
 
Los Presupuestos han sido previamente llevados a la Comisión de Cuentas preceptiva, a la que 
no se han presentado ningún concejal, siendo dictaminada favorablemente. 
 
El concejal Miguel Modrego lee un escrito en el que se queja de que no ha tenido tiempo de 
mirar las cuentas del Presupuesto y como suele ser habitual, de las obras del Centro de 
Turismo Rural. Se le recuerda que las cuentas están en la sede electrónica desde el jueves 
anterior y que ha tenido la posibilidad de acudir a la Comisión de Cuentas, lo que no ha hecho, 
por lo que su queja es meramente testimonial.  
 
Sometido a votación queda aprobado el Presupuesto por 4 votos a favor, un voto en contra 
(Miguel Modrego) y una abstención (Lucía Jiménez). 
 
3.- Aprobación de Proyecto y Expediente de Contratación para realización de viviendas en 
calle Real 16. Dado que todavía no ha llegado la notificación de Diputación con la Subvención 
concedida y que faltaban por concretar algunos aspectos del Proyecto, elaborado por José 
Antonio Jiménez, se deja sobre la mesa para el próximo Pleno. 
 
4.- Actualización valores catastrales 2018. Por parte del Ministerio de Hacienda se ha recibido 
comunicación por la que autoriza a aprobar para el próximo ejercicio de 2019 los valores 
catastrales urbanos en un 97% del actual, para ir adecuándolos al valor del mercado. Tras el 
oportuno debate, en el que se incide en la rebaja que va a suponer en el IBI para el año que 
viene del 3%, que se acumulará al descuento que ya se aprobó para el presente año del 
coeficiente de aplicación, que bajo del 0,5 al 0,44, o lo que es decir, casi un descuento del 14%, 



 
ello permitirá que en dos años, el descuento sea de cerca de más del 17%. Sometido a votación 
es aprobado por unanimidad. 
 
5.- Solicitud baja tasa de agua, basura y alcantarillado de la vivienda Real 44 propiedad de D. 
Saturnino Pardo Carrera. Valorada la solicitud por una única persona, se acuerda requerir más 
documentación sobre conformidad de todos los herederos. 
 
6.- Hermanamiento entre Borobia y Pensacola. Se da cuenta por parte del Alcalde del escrito 
recibido por el respectivo de la ciudad de Pensacola, en el Estado de Florida, EEUU, por el que 
aceptan la propuesta del hermanamiento, en la medida en que existe un personaje histórico 
que nos une, pues Tristán de Luna y Arellano, natural de Borobia, fue quien fundó el primer 
asentamiento en EEUU en la Bahía de Pensacola, y sobre todo en la importancia de que dicho 
hermanamiento resulte beneficioso para nuestros respectivos pueblos. Se informa también 
que el órgano de Gobierno de esta Ciudad, ha aprobado formalmente el hermanamiento el 
pasado 12 de abril. Por parte del Alcalde da lectura resumidamente al Informe que se ha 
preparado a este tenor, motivando la importancia y trascendencia de este hermanamiento y 
proponiendo su aprobación formal igualmente por el Pleno municipal, invitando a todos los 
vecinos de Borobia a ser partícipes de este acontecimiento y a que propongan todo tipo de 
actuaciones que se pueden desarrollar conjuntamente que den vida a este hermanamiento. 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. 
 
Se informa de la invitación que nos hacen llegar para acudir a la Fiesta de las Cinco Banderas 
que celebran a principios de junio. No obstante, dado el escaso tiempo para preparar el viaje, 
se decide posponerlo para más adelante. Se dará traslado de esta aprobación al Alcalde de 
Pensacola. 
 
7.- Ordenes de pago. Se acuerda por 4 votos a favor y 2 abstenciones proceder al abono de las 
órdenes de pago a proveedores y contratistas que figuran en el Acta del Pleno. 
 
Actividades de control: 
 
4.- Dación de cuenta de gestiones de Alcaldía. El Alcalde informa de las gestiones que se 
vienen realizando en las distintas áreas de trabajo. 
 

 Se informa del estado de situación de la permuta de terrenos en los Llanillos, con el 
Servicio de Medioambiente de la Junta, para habilitar 40 Has de terreno para que pueda 
ser usado para la instalación de la Planta de trasformación de la magnesita, y otros usos 
industriales posibles. Publicado el Informe y transcurrido 30 días no se ha recibido 
ninguna alegación, donde tiene cierta trascendencia la reunión mantenido a con 
miembros de ASDEN, donde se les informó y explicó el contenido de la permuta. Por parte 
del Servicio de Medio Natural de Valladolid, se nos informa que solo queda algún detalle 
cartográfico por concretar, de fácil solución, por lo que la aprobación final se espera en 
máximo 3 semanas. 

 Se informa que se ha procedido a la contratación de un agente turístico para el 
Observatorio, con cargo a la subvención que se espera recibir de la Junta, habiendo 
solicitado el mismo empleo que el año anterior, 3 trabajadores de los que el Ayto solo 
aportará uno de ellos, también se informa que la Diputación nos ha hecho llegar que al 
igual que el año anterior, muy posiblemente uno de los empleados de turismo será para el 
Observatorio de Borobia. 



 
 También se traslada el contenido de las conversaciones con el Presidente de la 

Diputación, quien nos informó que el proyecto de la obra del Planetario se iba a incluir en 
el Plan Soria convenido con la Junta en la luvha contra la despoblación. 

 Se traslada también la preocupación por el estado de la roca de la Iglesia y el hecho de 
que la Junta de Castilla y León, después de ofrecer el año anterior hasta 150.000 euros 
para su consolidación, hasta la fecha no ha asegurado nada. Se va a proceder a dirigir un 
escrito de nuevo recordando los compromisos adquiridos y reclamando una intervención 
más decidida, que permita la realización de las obras y elimine el riesgo existente, que no 
solamente es para la integridad del edificio, sino también para la seguridad de las 
viviendas adyacentes y viandantes. 

 
5.- Ruegos y preguntas. Por parte de Miguel Modrego se propone una moción solicitando la 
paralización de las obras del Centro de turismo rural. Recordando por parte del alcalde el 
interés personal que resulta manifiesto sobre esta intención, merecedor de una posible 
abstención, se somete no obstante a votación la urgencia de la moción, siendo rechazada por 
3 votos a favor, 2 en contra y una abstención.  
José Antonio Rubio propone sea cortada la hierba del cementerio. 
 
No habiendo más asuntos que tratar termina la reunión. 
 


