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SECRETARIO: D. Francisco López Viñuales
En Remolinos a veintisiete de octubre de 2020, se reúne la Corporación
Municipal en Sesión Ordinaria convocada y presidida por el Sr. Alcalde, D. Alfredo
Zaldívar Tris, con la asistencia de las Concejalas y Concejales que arriba se indican, y
con la presencia del Secretario de la Corporación que da fe del acto.
La Sesión tiene lugar en la Sala Goya de esta localidad, habilitada de forma
especial, con objeto de que pueda mantenerse el distanciamiento interpersonal
establecido por las autoridades sanitarias, en la situación de pandemia provocada por
el COVID-19, y al no reunir la sala de Sesiones de la Casa Consistorial las debidas
condiciones para mantener ese distanciamiento interpersonal.
Siendo las 21,30 horas, y existiendo el quórum legalmente exigido para la válida
celebración de la Sesión, al encontrarse presentes las 9 personas que integran la
Corporación Municipal, la Alcaldía la declara abierta, y seguidamente se pasa a tratar
los asuntos incluidos en el Orden del Día:
A) PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA DE 29 DE SEPTIEMBRE 2020
Conocido el borrador de Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de
septiembre 2020, que fue remitido en su momento a la dirección de correo electrónico
señalada por cada una de las personas que integran el Pleno, y que forma parte
asimismo de la documentación a la que tienen acceso a través de la aplicación de
Gestión Municipal, por unanimidad de las Concejalas y Concejales presentes queda
aprobado, debiendo incorporarse al Libro Oficial de Actas del Ayuntamiento, con la

ACTA DEL PLENO

AUSENTES:
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ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE 2020

única rectificación del error material existente en la hora de finalización, que debe
constar las 23,30 horas, en lugar de las 22,30 horas que recogía el borrador.

En el caso de los servicios municipales relativos al suministro de agua y
alcantarillado, se da además la circunstancia de que los mismos son prestados
mediante gestión indirecta, a través de una empresa concesionaria, por lo que la
adaptación de su regulación a la normativa actual no es que resulte conveniente, sino
obligada, dado que la disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público, introdujo un apartado 6 en el artículo 20
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ya citada, estableciendo que las
prestaciones a percibir por estos servicios, cuando se presten mediante gestión
indirecta, serán prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, de lo que se deriva
que no sean una tasa establecida en una Ordenanza Fiscal, sino que debe tramitarse
una Ordenanza reguladora de tal prestación.
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De la propuesta se desprende que muchas de las Ordenanzas Fiscales
actualmente vigentes en Remolinos, fueron originalmente redactadas en 1989, para
adaptarse a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y
posteriormente algunas de ellas fueron derogadas y sustituidas por una nueva
regulación para adaptarse a la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Tasas y Precios Públicos.
Posteriormente, la Ley 39/1988 fue derogada y sustituida por el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por lo que muchas de las Ordenanzas no recogen las
referencias adecuadas a la normativa actualmente vigente, y por todo ello se llevó a
cabo un proceso de redacción de unas nuevas Ordenanzas Fiscales, aprobadas
inicialmente, y actualmente en trámite de exposición pública.

Cód. Validación: APRJ6KY96ZKPEMPPDYWNFCTTL | Verificación: https://remolinos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 22

Se da lectura a la propuesta de Alcaldía en relación a la aprobación de una
Ordenanza Reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario,
por los servicios municipales de suministro de agua y alcantarillado, y que la propia
Alcaldía explica al Pleno, corrigiendo el artículo 5, relativo a los derechos de conexión a
redes generales, para que resulte más clarificador respecto a la situación en que, con
motivo de obras en calles, el propio Ayuntamiento sea quien lleve a cabo los trabajos
de sustitución redes generales y conexiones particulares, de la situación individual en
que se solicita para un inmueble la conexión a las redes generales, asumiendo
directamente los costes de las obras necesarias para tal conexión, además de
instalación del contador que permita la lectura del consumo.

ACTA DEL PLENO

2 – PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO, POR LOS SERVICIOS DE
SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

En consecuencia, y secundando la propuesta de Alcaldía, el Pleno Municipal,
por unanimidad de Concejalas y Concejales presentes en la Sesión, adopta los
ACUERDOS:
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Constitución
Española, apartado 6 en relación con el apartado 4, ambos del artículo 20 de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y Disposición Adicional cuadragésimo tercera de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, este Ayuntamiento
aprueba provisionalmente la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de
carácter público no tributario, por los servicios de suministro y distribución de agua, y
de alcantarillado, con el Texto que se incluye como Anexo de este acuerdo, el cual
deroga y sustituye en su totalidad a las Ordenanzas Fiscales vigentes por dichos
servicios, conforme a lo señalado al final de la Ordenanza, al prestarse dichos servicios
mediante gestión indirecta a través de empresa privada concesionaria.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se someterá el presente
acuerdo de aprobación provisional a exposición pública de 30 días hábiles, contados
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Al tratarse de la aprobación de una Ordenanza, consta también en el
Expediente el informe de Secretaría-Intervención, sobre adecuación a la legislación
vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.d).1º del RD 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.
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Por todo ello, de forma simultánea al proceso realizado para la elaboración de
nuevas Ordenanzas Fiscales, se elaboró una propuesta de Ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial pública de carácter no tributario, por la prestación de servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado, que se entregó a quienes forman la
Corporación municipal a comienzos de agosto, para que pudiesen formular sugerencias
y mejoras en dicha regulación, y asimismo se facilitó copia de dicha propuesta a la
empresa concesionaria de los servicios, para que pudiese realizar también
aportaciones a la misma, y con todo ello se conforma la propuesta definitiva que desea
someterse al Pleno Municipal para su aprobación si procede.

ACTA DEL PLENO

Teniendo en cuenta además, que las tarifas que se establezcan por dichas
prestaciones, incluirán en parte unas cuantías o precios para el suministro de agua a la
población, resulta preceptivo además solicitar informe vinculante respecto a las
mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.a) del Decreto del Gobierno de Aragón
400/2011, de 21 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir en
relación con los precios de los servicios públicos municipales, que deben ser objeto de
intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Quinto.- El acuerdo definitivo que adopte el Pleno, incluido el provisional que
pudiera elevarse a definitivo de forma automática conforme a lo señalado en el punto
anterior, así como el texto íntegro de la Ordenanza reguladora, incluyendo las tarifas
por suministro de agua y alcantarillado, se publicará en la Sección VIII del Boletín
Oficial de Aragón, correspondiente al Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza,
entrando en vigor conforme a lo señalado en la Disposición Final de la Ordenanza.
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Cuarto.Finalizado el plazo de exposición pública, las aportaciones,
observaciones y/o alegaciones formuladas serán examinadas y resueltas por el Pleno
Municipal, al realizar la aprobación definitiva de la Ordenanza.
Asimismo, si el informe preceptivo y vinculante de la Comisión de Precios,
respecto a las tarifas por suministro de agua contenidas en la Ordenanza no fuese
favorable, deberá adoptarse el acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno, de
acuerdo con las prescripciones de dicho informe.
Si el informe fuese favorable, y no se hubiesen formulado alegaciones durante
el periodo de exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional de dicha
Ordenanza quedará elevado a definitivo de forma automática, considerándose la
certificación de Secretaría que constate dicha elevación como la toma en consideración
del informe.
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Tercero.- De forma simultánea a dicha exposición pública, y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto del Gobierno de Aragón 400/2011, de 21 de diciembre, por
el que se regula el procedimiento a seguir en relación con los precios de los servicios
públicos municipales, que deben ser objeto de intervención por parte de la Comunidad
Autónoma de Aragón, debe solicitarse, el preceptivo informe vinculante de la
Comisión de Precios del Gobierno de Aragón, radicada en el Servicio de Ordenación y
Promoción Comercial de la Dirección General de Comercio, Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, respecto a las tarifas por el
suministro de agua a la población, contenidas en la Ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario, por los servicios de suministro
y distribución de agua, y de alcantarillado.

ACTA DEL PLENO

desde el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en la Sección VIII del
Boletín Oficial de Aragón, correspondiente al Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza, para lo cual se incluirá copia de dicho anuncio en el tablón de anuncios físico
de la Casa Consistorial, y tablón de anuncios existente en la Sede Electrónica Municipal,
así como Certificado del acuerdo plenario, con el texto íntegro de la Ordenanza, con
objeto de que las personas interesadas puedan formular durante ese tiempo, por
cualquiera de los medios admitidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2915, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
aportaciones de mejora, observaciones y/o alegaciones que consideren oportuno,
respecto a la necesidad y/o oportunidad de su aprobación, o respecto al texto de la
Ordenanza.

Asimismo, se incluirá el Texto Definitivo de la Ordenanza aprobada en el Portal de
Transparencia existente en la Sede Electrónica Municipal, de libre acceso a la
ciudadanía.
ANEXO - ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER
PÚBLICO NO TRIBUTARIO, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN REMOLINOS

Articulo 2.- Presupuesto de hecho – Objeto
El presupuesto de hecho de esta regulación, viene constituido por la prestación de
servicios de suministro de agua potable y alcantarillado, que son de obligada
prestación por todos los municipios de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y
26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que el
Ayuntamiento de Remolinos lleva a cabo mediante gestión indirecta a través de
concesión a empresa privada.
El objeto de esta Ordenanza es la regulación de la prestación de tales servicios, y
establecer las tarifas a satisfacer por las personas que pueden hacer uso de los mismos,
aunque temporalmente o de forma puntual puedan no hacer uso de ellos, dado que las
redes generales que permiten la prestación de estos servicios comportan un
mantenimiento constante, para que las mismas estén en todo momento en
condiciones de prestación, con independencia de que los inmuebles que se
encuentran conectadas a las mismas, registren o no consumos de agua, y realicen o no
vertidos directos a la red de alcantarillado.
A efectos de esta Ordenanza, se comprende en el concepto de redes generales tanto
las tuberías de suministro de agua como las de saneamiento, hasta la línea que separa
las vías públicas de las fachadas de los inmuebles o inicio de la propiedad privada,
considerándose a partir de ese punto que son de carácter privado todas las conexiones,
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Para todo lo no regulado de forma específica en esta Ordenanza, será de aplicación
directa lo dispuesto en la normativa vigente respecto a las prestaciones patrimoniales
de carácter público no tributario.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Constitución, apartado 6 en
relación con el apartado 4, ambos del artículo 20 de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y Disposición Adicional cuadragésimo tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, este Ayuntamiento establece la prestación patrimonial de
carácter público no tributario, por los servicios de suministro y distribución de agua, y
de alcantarillado.

ACTA DEL PLENO

Articulo 1.- Fundamento Legal

llaves, tuberías, y demás elementos situados desde esa línea hacia las paredes del
inmueble o discurran por el interior de los mismos.

2.- Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos de ocupantes o usuarios de las
viviendas o locales donde se preste el servicio, quienes ostenten la propiedad de tales
inmuebles, que podrán repercutir en su caso las cuotas satisfechas sobre quienes se
beneficien del servicio.
3.- En materia de responsabilidad solidaria o subsidiaria, según proceda, de los
obligados tributarios, se estará a lo dispuesto en artículos 41 a 43 de la Ley 58/2003
General Tributaria.
Articulo 5.- Devengo, periodicidad de facturación, y Tarifas
El devengo de la prestación patrimonial de carácter público no tributario establecida
en esta Ordenanza, en lo que se refiere a derechos de enganche, nace con la conexión
que se realiza a las redes generales que permiten el suministro de agua, y la realización
de vertidos al alcantarillado, de acuerdo con lo señalado en el artículo siguiente, haya
ésta sido debidamente autorizada por el Ayuntamiento, o se inicie de forma
fraudulenta sin autorización.
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Articulo 4.- Sujetos Pasivos, sustitutos, responsables
1.- Son sujetos pasivos de la prestación patrimonial de carácter público no tributario
que establece esta Ordenanza, y obligados al pago por tanto de las tarifas señaladas en
el artículo 5 de la misma, las personas físicas, personas jurídicas, o entidades del
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que soliciten, utilicen o se
beneficien de los servicios que constituyen el presupuesto de hecho, conforme a lo
señalado en el artículo 2.
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Articulo 3.- Sujeto Activo
El sujeto Activo de esta Ordenanza es la empresa privada que gestiona la Empresa
Concesionaria a que se refiere la misma, de acuerdo con el contrato de concesión
suscrito con el Ayuntamiento conforme a la legislación vigente, y lo regulado en la
presente Ordenanza, a quien en adelante se identifica como Empresa Concesionaria,
que tendrá derecho a percibir de las personas obligadas al pago, las tarifas establecidas
en el artículo 5, de acuerdo con lo señalado en el mismo, sin incluir los derechos de
enganche por conexión a las redes generales.

ACTA DEL PLENO

No obstante lo anterior, cuando se produzca una avería en las redes generales, que sea
debida al mal uso del servicio, con intervención directa de la persona usuaria del
mismo, sobre el tramo de red que corresponda a la conexión individual que va desde
su inmueble a las tuberías generales, o realizando a través de la misma vertidos no
permitidos, el coste de reparación de tal avería, incluida la obra civil que en su caso
resulte necesaria sobre espacio comprendido en la vía pública, corresponderá a quien
hubiera causado la misma con su actuación o negligencia.

1 - Servicio de suministro de Agua potable:
-

Cuota fija trimestral por toma: 11,65 €
Cuota Mantenimiento trimestral Contador: 3,33 €
Consumos trimestrales:
a) Usos Domésticos: Bloque 1 (0 a 30 m3) a 0,62 €/m3
Bloque 2 (30 a 60 m3) a 0,97 €/m3
Bloque 3 (más de 60 m3) a 1.32/m3
b) Uso Industrial :

Bloque 1 (0 a 30 m3) a 0,78 €/m3
Bloque 2 (30 a 60 m3) a 1,07 €/m3
Bloque 3 (más de 60 m3) a 1,42/m3
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Una vez realizada tal conexión, la facturación de tarifas periódicas a percibir por la
Empresa Concesionaria, se realizará coincidiendo con los trimestres naturales de cada
año, con arreglo al siguiente cuadro, cuyas cuantías se incrementarán en el IVA
correspondiente, al tipo vigente en cada momento:
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En los supuestos en que la conexión a las redes se lleve a cabo con motivo de
sustitución o renovación de redes y pavimentación en una vía pública, la cantidad a
satisfacer será de 250 € más IVA al tipo vigente en cada momento, por cada una de las
redes de abastecimiento y alcantarillado, siendo las obras necesarias para para llevar
las conexiones hasta el límite exterior de la fachada de los inmuebles satisfecho por el
Ayuntamiento, junto con el resto obras que se realicen en ese momento en la vía
pública, y esta cuota será independiente de la que en su caso corresponda soportar a
los titulares de inmuebles, por las contribuciones especiales que el Pleno Municipal
haya acordado establecer para financiar parcialmente tales obras, siguiendo el criterio
tradicional de reparto basado en los metros lineales de fachada a la calle sobre la que
se actúa.

ACTA DEL PLENO

Dado que el establecimiento y sustitución completa de las redes generales no forma
parte del mantenimiento ordinario de las mismas, que desarrolla la Empresa
Concesionaria de los servicios de agua y alcantarillado, los derechos de conexión a
dichas redes por una sola vez, por importe de 50 € más IVA al tipo vigente en cada
momento, por cada una de las redes de abastecimiento y alcantarillado, deberán ser
satisfechos al Ayuntamiento, una vez concedida la autorización para tal conexión, o
cuando la misma se realice aunque fuese sin la debida autorización. La persona
autorizada para la conexión deberá realizar a su costa las obras necesarias para
enganchar la instalación de su inmueble con las redes generales, reposición del
pavimento en las condiciones que se fijen por los servicios municipales, así como para
la instalación del contador que permita el control de consumos, de acuerdo con las
especificaciones que estén establecidas en cada momento para este tipo de equipos.

A efectos de esta Ordenanza, se consideran incluidos en la categoría de uso
industrial los consumos de establecimientos propiamente industriales, así como los
comerciales, hostelería, ganaderos, y de servicios.
En el supuesto de que el agua que registra un contador tenga usos domésticos y
de los considerados industriales, comerciales, hostelería, ganaderos o de servicios, la
tarifa aplicable será la de usos industriales. Para diferenciar los usos domésticos del
resto, será necesaria la existencia de contadores independientes que permitan registrar
de forma diferenciada tales usos, y que den servicio a zonas diferenciadas del inmueble
con usos domésticos e industriales diferentes.

Cuota fija trimestral: 2,89 €
Cuota adicional según consumo agua: 0,18 €/m3
Estas tarifas son iguales para todas las conexiones, con independencia de que el
consumo sea para uso doméstico o industrial.
El pago de las tarifas señalados anteriormente, no otorga derecho a verter en la
red municipal de alcantarillado cualquier tipo de residuo, por lo que su pago
resulta independiente de las condiciones especiales que puedan imponerse
para determinados vertidos, atendiendo a la naturaleza de los mismos, de
acuerdo con la normativa general que se encuentre vigente en cada momento,
reguladora de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de
alcantarillado

ACTA DEL PLENO

-
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2 - Servicio de Alcantarillado:

a) Cuando una misma conexión dé servicio a diferentes inmuebles como
viviendas de una urbanización, pisos o apartamentos de un mismo edificio
con accesos independientes, o locales arrendados para actividades
separadas del inmueble principal en el que se encuentran, los derechos de
acometida serán individuales para cada una de dichas viviendas o locales
independientes.
b) Para cada suministro de vivienda o local independiente deberá instalarse el
correspondiente contador, con la supervisión y precinto de la Empresa
Concesionaria.
c) La baja en la prestación del servicio de agua, a solicitud del titular de la
conexión, será autorizada mediante Resolución de Alcaldía, procediéndose
al precinto del suministro por la Empresa Concesionaria y,
si
posteriormente se desea volver a hacer uso del servicio, deberá solicitarse
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Articulo 6.- Conexión a las redes generales
1 - Conexión a la red de agua

e) En los supuestos de construcción de nuevos inmuebles, si una vez
finalizados albergaran más de una vivienda o local independientes, para
hacer uso del servicio de agua, se solicitará una autorización provisional
durante las obras, abonándose los derechos correspondientes ya señalados
para una conexión, y se instalará el correspondiente contador con
supervisión de la Empresa Concesionaria para control del consumo. Una vez
concluidas las obras y presentada la documentación necesaria para obtener
las diferentes licencias de primera ocupación, sin haber dado lugar a
requerimientos para ello por parte del Ayuntamiento, será necesario
solicitar tantas conexiones a la red general como viviendas o locales
independientes vayan a hacer uso del servicio, e instalar para cada uno de
esos inmuebles el correspondiente contador con supervisión municipal para
control de los consumos correspondientes, descontándose en ese momento
el importe de la conexión provisional concedida para las obras, y los
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En los supuestos de construcción de nuevos inmuebles, si únicamente
sirviera una vez finalizado para una sola vivienda, para hacer uso del servicio
de agua, se solicitará una autorización provisional durante las obras,
abonándose los derechos correspondientes ya señalados para una conexión,
y se instalará el correspondiente contador con supervisión de la Empresa
Concesionaria para control del consumo. Si la Empresa Concesionaria
apreciasen que la vivienda se encuentra ocupada sin haber obtenido la
licencia de primera ocupación, se entenderá que las obras han finalizado,
por lo que se comunicará al Ayuntamiento para requerir a la persona
solicitante de la licencia de obras, al objeto de que presente la
documentación pertinente para obtener la licencia de primera ocupación,
advirtiéndole que de no hacerlo en el plazo de un mes, se procederá al
precinto del suministro provisional concedido para las obras. Presentada tal
documentación y obtenida la licencia de primera ocupación, sin haber dado
lugar a interrupción del suministro, no deberán abonarse nuevos derechos
de conexión. Si una vez finalizado el plazo concedido en el requerimiento,
no se hubiese presentado toda la documentación que permita obtener la
licencia de primera ocupación, ello tendrá la misma consecuencia señalada
en el apartado c) anterior, de tal forma que se procederá al precinto del
suministro provisional de obras, y cuando finalmente se presente la
documentación que permita obtener la licencia de primera ocupación,
deberá solicitar nueva conexión a la red general, y abonar los derechos de
enganche correspondientes, e instalar el contador que permita registrar a
partir de entonces los consumos.
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ACTA DEL PLENO

la conexión, abonando nuevamente un 20 % de los derechos de enganche a
esa red, en la cuantía que se encuentre fijada en ese momento.

2 - Conexión a la red de alcantarillado
a) La conexión es única para cada inmueble, con independencia de que el
mismo pueda dar servicio a varias viviendas, siempre y cuando el vertido a
la red general sea común.
b) Los derechos de conexión se concederán a solicitud de la persona
interesada, siempre que se cumplan las condiciones para obtener licencia
de primera ocupación del inmueble. Si antes de encontrarse el inmueble en
condiciones de obtener dicha licencia de primera ocupación se precisase ya
tener realizada la conexión a la red general mientras tienen lugar las obras,
se concederá una autorización provisional que señalará dicha circunstancia,
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f) El restablecimiento de un servicio que hubiese sido cortado previamente, no
se llevará a cabo sin que la persona interesada en el mismo proceda al pago
de los nuevos derechos de conexión, así como los recibos trimestrales que
en su caso estuviesen pendientes de pago, tanto por suministro de agua
como de alcantarillado, con los recargos correspondientes si había finalizado
el periodo de pago en voluntaria, y se hubiese dictado la Providencia de
Apremio para la gestión de cobro en vía ejecutiva, así como gastos por
reparaciones que dicho inmueble tuviese pendientes. Por ello, cualquier
persona interesada en la adquisición de dicho inmueble, tendrá derecho con
carácter previo a solicitar del Ayuntamiento información sobre las deudas
pendientes por estos servicios.

ACTA DEL PLENO

inmuebles que de momento no vayan a ser ocupados, podrán demorar la
solicitud de conexión a la red general e instalación de contador al momento
en que vayan a ser ocupados, abonando en ese momento los derechos de
conexión que se encuentren establecidos en ese momento. Si la Empresa
Concesionaria apreciase que alguna de las viviendas o locales comerciales
comenzaba a ocuparse sin haber presentado la documentación que permita
obtener la licencia de primera ocupación, se actuará conforme a lo señalado
en el apartado d) anterior, de tal forma que por el Ayuntamiento se requiera
para que presente tal documentación en el plazo de un mes, advirtiendo a
los ocupantes de la vivienda o local que de no hacerlo se adoptarán las
medidas oportunas de precinto del suministro para impedir que puedan
hacer uso del servicio, y detallando en su caso los gastos que ello origine, de
tal forma que, cuando finalmente presentasen la documentación que les
permita tener la licencia de primera ocupación, no sólo deberán abonar los
derechos de conexión establecidos en ese momento e instalar el oportuno
contador, sino que también tendrán que reintegrar al Ayuntamiento los
gastos que hubiera debido realizar para cortar ese suministro.

y una vez concluidas las obras y obtenida la licencia de primera ocupación,
se dará la autorización definitiva sin necesidad de nuevo pago por derechos
de conexión.

e) En el supuesto de que se derribe totalmente un edificio que tuviese servicio
de agua y vertido, y se convierta en un solar totalmente diáfano sin ningún
uso, y se solicite baja en el servicio de agua, se admitirá también la baja en
el servicio de vertido, taponando y protegiendo la conexión con la red
general como se ha señalado en el apartado d) anterior, no cobrándose las
cuotas trimestrales señaladas en el apartado 2 de éste artículo, hasta que se
pueda hacer uso del servicio, pero si para restablecer dicho uso fuese
preciso sustituir la tubería de la vieja conexión debido a su antigüedad o
nuevas necesidades, , y para ello debieran realizarse obras que afectasen a
la vía pública, deberá satisfacerse nuevamente los derechos de conexión a la
red, en la cuantía que se encuentre establecida en ese momento.
f) En los supuestos d) y e) anteriores, si el solar dispusiese de servicio de agua
en uso, deberán satisfacerse igualmente las cuotas trimestrales señaladas
en el apartado 2 de este artículo, dado que la posibilidad de hacer uso del
agua, aunque no se use de forma continua, comporta que de dicho uso
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d) En inmuebles no edificados (solares), se permitirá que se solicite la conexión
a la red general, previo pago de los derechos anteriormente señalados,
dejando la misma inutilizada y debidamente tapada y protegida para evitar
posibles accidentes y/o utilización fraudulenta de la misma, en el inicio de la
parcela correspondiente, con objeto de evitar tener que levantar en el
futuro la vía pública para realizar la conexión. En estos supuestos no se
girarán las cuotas trimestrales señaladas en el apartado 2 de este artículo
hasta que se pueda hacerse uso de dicha conexión, pero si para poner en
uso la conexión fuese preciso sustituir la tubería debido a su antigüedad o
nuevas necesidades, y para ello debieran realizarse obras que afectasen a la
vía pública, deberá satisfacerse nuevamente los derechos de conexión a la
red, en la cuantía que se encuentre establecida en ese momento.

ACTA DEL PLENO

c) Los inmuebles edificados que tengan concedida conexión a la red de
alcantarillado no podrán causar baja en dicho servicio, aunque solicitasen la
baja en el servicio de abastecimiento de agua, dado que las construcciones
pueden tener tejados, canaleras, patios, etc. que recojan aguas pluviales
que acaban en la red general. En consecuencia, las tarifas trimestrales
señaladas en el apartado 2 de este mismo artículo deberán satisfacerse,
aunque el inmueble se encuentre sin uso, con independencia de que se
haya causado baja en el servicio de abastecimiento de agua.

pueda derivarse una utilización directa o indirecta de la red de
alcantarillado.

1 – La Empresa Concesionaria podrá suscribir con las personas titulares de los
inmuebles a los que se presta servicio, un documento-contrato en el que se recojan las
condiciones de prestación, conforme a lo previsto en el acuerdo suscrito con el
Ayuntamiento para la concesión de los servicios de suministro de agua y alcantarillado,
la presente Ordenanza, y normativa vinculada con los servicios a que se refiere la
misma, pudiendo reproducirse en dicho documento condiciones de la presente
Ordenanza, con objeto de que las personas que lo suscriban tengan conocimiento de la
regulación existente respecto a los servicios que reciben.
2 – Para la formación y gestión de las listas cobratorias, conteniendo las cuantías de los
recibos trimestrales a satisfacer por los sujetos pasivos, de acuerdo con lo previsto en
esta Ordenanza se seguirá el siguiente procedimiento:
a) La Empresa Concesionaria realizará al término de cada trimestre natural la toma
de lecturas de los contadores, y elaborará la oportuna lista cobratoria en la que
recogerá los consumos registrados, y las tarifas aplicables de acuerdo a lo
señalado en el artículo 5 de esta Ordenanza, y la presentará en el
Ayuntamiento.
b) La Alcaldía dictará Resolución aprobatoria de dicha lista cobratoria, y dispondrá
un plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las
personas interesadas puedan examinar los datos que le afecten de dicha lista
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Artículo 7 – Normas de Gestión
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h) Asimismo, el vertido de residuos no autorizados, tales como el procedente
del lavado de herramientas de obras, que debido a su solidificación
posterior pudiera ocasionar taponamientos o roturas en la red, comportará
para su causante la obligación de soportar el coste de la reparación
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder,
por incumplimiento de la normativa reguladora de vertidos de aguas
residuales a las redes municipales de alcantarillado.

ACTA DEL PLENO

g) El pago de la conexión a la red de alcantarillado no faculta para el vertido a
la misma de cualquier tipo de residuo, por lo que su pago resulta
independiente de las condiciones especiales que puedan imponerse para
determinados vertidos, atendiendo a la naturaleza de los mismos, de
acuerdo con la normativa general que se encuentre vigente en cada
momento, reguladora de los vertidos de aguas residuales a las redes
municipales de alcantarillado.

f)

g)
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Cód. Validación: APRJ6KY96ZKPEMPPDYWNFCTTL | Verificación: https://remolinos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 22

d)

ACTA DEL PLENO

c)

cobratoria, mediante su examen en la oficina municipal, o en las oficinas de la
Empresa Concesionaria. Esta exposición pública producirá los efectos de
notificación de los recibos que conformen la lista cobratoria, para cada una de
las personas incluidas en la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
relación con el artículo 2.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Durante el citado plazo, las personas interesadas, podrán asimismo formular las
reclamaciones que estimen oportuno contra los recibos que figuren en la lista
cobratoria, por cualquiera de los procedimientos admitidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
También será posible solicitar los datos de la lista cobratoria que puedan afectar
a una persona, a través de la Sede Electrónica Municipal, previa acreditación de
la identidad y derecho a conocer tales datos mediante certificado electrónico,
si bien en este caso el plazo para solicitar la información sólo será de 10 días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los La Empresa Concesionaria puedan
responderse y la persona interesada pueda formular en su caso la reclamación
que estimase oportuna, antes de finalizar el plazo general señalado en el
apartado anterior.
Contra la aprobación de la lista cobratoria por parte de la Alcaldía, podrá
interponerse Recurso de Reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de exposición
pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El periodo de pago en periodo voluntario de los recibos incluidos en la lista
cobratoria, será de dos meses, contados desde el siguiente a la finalización del
plazo de exposición publica. Los recibos podrán hacerse efectivos mediante
domiciliación bancaria en cuenta que las personas interesadas hubiesen
comunicado a la Empresa Concesionaria, mediante pago en las oficinas de la
propia Empresa, , o mediante ingreso en las cuentas bancarias que la misma
señale.
Concluido dicho plazo de pago en periodo voluntario, los recibos que no
hubiesen sido satisfechos serán gestionados por vía ejecutiva, para lo cual la
Empresa Concesionaria entregará al Ayuntamiento una certificación de
descubierto, y la Alcaldía dictará la Providencia de Apremio, para su remisión al
Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, de acuerdo con las
prescripciones establecidas por el mismo.

4 - En el supuesto de que no se pueda acceder a la lectura de contador, por no ser
accesible desde la vía pública, y encontrarse ausentes las personas que habiten el
inmueble, se dejará nota de aviso para que los propios usuarios puedan comunicar la
lectura a la Empresa Concesionaria. En caso de no facilitarse la misma, se anotará la
misma lectura del trimestre anterior, pero se aplicará las cuotas fijas señaladas en el
artículo 5 de esta Ordenanza, y en la lectura correspondiente al siguiente trimestre que
pueda realizarse la lectura de forma correcta se aplicarán las tarifas fijas y las tarifas
variables que correspondan a la diferencia de m3 que exista desde la última lectura
correcta.
5.- En el supuesto de que como consecuencia de alguna avería, fuga de agua,
problemas en las instalaciones particulares del titular del contador, éste pudiera
registrar una lectura más elevada de la que hubiera correspondido de no producirse
tales circunstancias, podrá llevarse a cabo una regularización, previa solicitud de la
persona interesada, acompañada de cuantos elementos de prueba considere

Número: 2020-0009 Fecha: 30/11/2020
Cód. Validación: APRJ6KY96ZKPEMPPDYWNFCTTL | Verificación: https://remolinos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 22

3 – La Empresa Concesionaria, por medio de su personal tiene el derecho de
inspección y vigilancia de las conducciones e instalaciones de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado, así como de los contadores para registro de
los consumos de agua, tanto si son accesibles directamente desde las vías públicas,
como si es necesario para ello acceder a vías o espacios privadas o en fincas
particulares, no pudiendo las personas titulares de la conexión a las redes oponerse a
la entrada en sus propiedades para la inspección del servicio, salvo casos graves o
urgentes, extremo que en su caso debería comunicarse a la Alcaldía, que dictaría la
Resolución oportuna al efecto.
Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua que puedan estar conectadas a la
red general de abastecimiento de agua, y/o a la red general de saneamiento, así como
la posible existencia de injertos o derivaciones no controladas, usos distintos del
solicitado y defraudaciones en general.
En casos de negativa a la inspección se procederá al corte del suministro de
agua, o su reducción al mínimo indispensable para la supervivencia de las personas, y
para restablecer el servicio con normalidad se deberá autorizar la inspección y pagar el
total del importe de recibos que correspondan, sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que hubiere lugar, de encontrarse alguna anomalía, infracción o
defraudación.

ACTA DEL PLENO

h) Los cobros que realice dicho Servicio en vía ejecutiva, y que sean ingresados al
Ayuntamiento, previo descuento en su caso de la parte de recargos que
corresponda al Servicio por la cobranza, de acuerdo con los términos de la
delegación que le hubiera efectuado el Ayuntamiento, serán transferidos
posteriormente a la Empresa Concesionaria, al no formar parte de los ingresos
presupuestarios municipales.

2.- Son infracciones graves:
a)
La aplicación del agua concedida para usos distintos del autorizado.
b)
Trasvasar agua a otras fincas, o permitir tomarla o servirse de ella a otras
personas, que no tengan concesión en sus respectivas fincas, a título gratuito.
c)
Utilizar el agua para dar servicio a varias viviendas o locales, cuando solamente
se ha solicitado y abonado derechos por una sola conexión.
d)
La reincidencia en la comisión de una segunda infracción de las consideradas
leves.
3.- Son infracciones leves:
a)
La no reparación o sustitución de los contadores averiados en el plazo de un
mes.
b)
El impago de los recibos durante más de un año.
c)
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Ordenanza.
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1.- Son infracciones muy graves:
a)
Las defraudaciones de agua en cualquiera de las formas señaladas en el Código
Penal, cuando por su cuantía no constituyan delito.
b)
Usar los servicios de agua potable y/o alcantarillado sin haber obtenido la
oportuna autorización.
c)
Trasvasar agua a otras fincas, o permitir tomarla o servirse de ella a otras
personas, que no tengan autorización en sus respectivas fincas, a título
oneroso.
d)
La reincidencia en la comisión de una segunda infracción de las consideradas
graves.

ACTA DEL PLENO

Artículo 8 – Infracciones
Las infracciones administrativas relacionadas con la prestación de estos servicios y
tipificadas a continuación se clasificarán en leves, graves y muy graves.
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oportuno, para acreditar lo anómalo de dicha lectura, por causa objetiva, fortuita, y
ajena al propio consumo, y acreditando que se han adoptado por la persona interesada
y a su costa, las medidas oportunas para corregir la deficiencia que hubiera provocado
dicho consumo anómalo.
En estos supuestos, la Empresa Concesionaria comprobará que la instalación
registra debidamente el consumo, y cuantas circunstancias puedan estimarse en
relación al asunto, incluida estimación si es posible del consumo que podría haberse
producido en circunstancias normales, atendida la experiencia de periodos anteriores,
y a la vista de todo ello la Alcaldía podrá acordar la regularización de la facturación, con
devolución en su caso de parte del pago efectuado por dicho consumo atípico.

4.- No se considerará infracción el trasvase de agua a otras fincas que no dispongan de
autorización, cuando la misma se destine a supuestos de justificada necesidad, como
por ejemplo incendios.
Artículo 9 – Sanciones

4 - En caso de reincidencia en la comisión de una segunda infracción de las calificadas
como Muy Graves, además de la sanción señalada en el apartado 1, se procederá al
precinto de las conexiones y suspensión de los servicios, y para restablecerse se
deberán abonar todos los recibos, sanciones y gastos pendientes, y abonar
nuevamente los derechos de conexión a redes señalados en el artículo 5 de esta
Ordenanza.
5 - Todas las multas e indemnizaciones previstas en los apartados anteriores, deberán
hacerse efectivas en el plazo de un mes desde su notificación, transcurrido el cual sin
haberse hecho efectivas, se suspenderán los servicios, y para restablecerse se deberán
abonar todos los recibos, sanciones y gastos pendientes, y abonar nuevamente los
derechos de conexión a redes señalados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
6 - Todas las reclamaciones relacionadas con este Servicio, deberán hacerse por escrito,
aportando las pruebas que se consideren oportunas, debiendo tener abonados todos
los recibos, salvo aquellos contra los que se formule reclamación, pues en otro caso no
serán admitidas.
7 - El órgano competente para resolver las reclamaciones, así como para la instrucción
de los expedientes sancionadores que procedan según lo señalado en apartados
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3 - La responsabilidad civil por los posibles daños y perjuicios causados a los servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado, o sus instalaciones, se exigirá con
independencia de las sanciones administrativas que le correspondan.
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2.- Cuando en un mismo hecho aparezcan cometidas varias infracciones, las multas e
indemnizaciones tendrán carácter acumulativo, y unas no excluirán a otras, ni al paso
del agua consumida o que se calcule que lo fue. En todo caso el consumo se facturará
con independencia de las sanciones e indemnización que procedan.

ACTA DEL PLENO

1 - Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con las
siguientes cuantías, además del abono en su caso de las tarifas que correspondiesen
por cuotas variables de agua y alcantarillado, por los metros cúbicos de agua no
registrada en los contadores:
- Muy graves, con multa de 1.000 €.
- Graves, con multa de 500 €.
- Leves, con multa de 200 €.

anteriores, de oficio o a solicitud en su caso de la Empresa Concesionaria, será la
Alcaldía, que actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en relación con el artículo 2.2 de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La regulación y tarifas contenidas en la Ordenanza, permanecerán vigentes en tanto no
se acuerde su modificación o derogación, sin perjuicio de las adaptaciones o aplicación
corregida que proceda, en cumplimiento de modificaciones que se produzcan en la
normativa que le sirve de Fundamento Legal.

3 – EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NUM. 4/2020
Se da cuenta del Expediente propuesto por Alcaldía, de Modificación de
Créditos num.4 del Presupuesto 2020, con el que se pretende Suplementar Créditos en
diversas aplicaciones cuya ejecución supera la previsión inicial del Presupuesto, y
habilitar Créditos Extraordinarios para gastos no contemplados en dicho Presupuesto,
financiándose todo ello con mayores ingresos ya recaudados sobre los inicialmente
previstos, por subvención de Diputación Provincial en el Plan extraordinario de ayudas
para paliar las consecuencias económicas y sociales del COVID-19, y de otros ingresos
derivados de la gestión directa que el Ayuntamiento ha debido llevar a cabo en el
presente año con el ambigú de la Piscina Municipal, y minoración de aplicaciones de
gastos cuya reducción se estima posible sin merma de los servicios imputables a las
mismas, al referirse a festejos populares y actividades culturales y deportivas, que no
han podido desarrollarse este año por la situación de pandemia por todos conocida.
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Las tarifas señaladas en el artículo 5 de la Ordenanza, se aplicarán en el padrón
correspondiente a los servicios del primer trimestre de 2021 y siguientes, pero en la
parte correspondiente al suministro de agua, será necesario que previamente dichas
tarifas hayan sido debidamente autorizadas por la Comisión Provincial de Precios del
Gobierno de Aragón, al tratarse de precisos sometidos a dicha autorización.
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Disposición Final – Entrada en vigor
La regulación contenida en esta ordenanza entrará en vigor a los quince días de su
publicación íntegra en la Sección correspondiente a la Provincia de Zaragoza del Boletín
Oficial de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 141 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

ACTA DEL PLENO

Disposición Derogatoria
La presente Ordenanza deroga y sustituye íntegramente las anteriores Ordenanzas
Fiscales del Ayuntamiento de Remolinos, de Tasas por la prestación se servicios de
abastecimiento de Agua y Alcantarillado, con todas sus modificaciones.

La Alcaldía retira de la propuesta que inicialmente había presentado, la
referencia a unas Ayudas nominativas que exigía además modificar las Bases de
Ejecución del Presupuesto, dado que las mismas se concederán con cargo al
Presupuesto de 2021, donde se incluirán las aplicaciones correspondientes.
El Expediente cuenta con los preceptivos informes de Secretaría-Intervención,
tanto respecto a la legislación aplicable y procedimiento de tramitación, como desde el
punto de vista de la Estabilidad Presupuestaria, que no resulta comprometida en este
Expediente, al aumentar en igual cuantía los ingresos y gastos no financieros.

30.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
46.000,00 €
11.000,00 €
6.300,00 €
1.500,00 €
500,00 €
50.000,00 €
12.900,00 €
3.800,00 €
7.000,00 €
2.500,00 €
13.000,00 €
5.000,00 €
113.500,00 €

Total Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos ……….. 159.500,00 €
Segundo.- Para financiar tales aumentos, se utilizarán los siguientes recursos:
a) Mayores ingresos en el Presupuesto:
- Aplicación 39900, Otros Ingresos …………………………
- Aplicación 76105, Plan DPZ Consecuencias COVID

16.903,63 €
35.596,37 €

Número: 2020-0009 Fecha: 30/11/2020

Créditos Extraordinarios (aplicaciones):
- 1640.63202, Construcción Nichos ………………………..
- 1650.61103, Mejoras y ampliación alumbrado Público
- 9200.62300, Maquinaria cortacesped.……………..…..
Suma …………
Suplementos de Crédito (aplicaciones):
- 1640.63201, Cerramiento y otras mejoras Cementerio
- 1710.61100, Parque C/ Los Sitios ………………………..
- 2410.13100, Personal Plan de Empleo DPZ …………..
- 2410.16000, Seg.Social Personal Plan de Empleo DPZ
- 3300.62200, Obras Casa Cultura-Espacio Goya ……….
- 3421.13100, Personal Piscinas …………………………………
- 3421.16000, Seg. Social Personal Piscinas …………….…
- 3420.21200, Mantenimiento Instalaciones Deportivas
- 9200.13100, Personal de Limpieza …………………………..
- 9200.22699, Gastos Diversos …………………………………..
- 9430.46500, Aportaciones gastos y servicios Comarca
Suma …………
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Primero.- Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos num. 4 del
Presupuesto 2020, en los siguientes términos:

ACTA DEL PLENO

En consecuencia, el Pleno Municipal por unanimidad de las Concejalas y Concejales
presentes en la Sesión, ACUERDA:

b)
-

Suma …………
Minoración de Crédito en aplicaciones de gasto:
3340.22609, Actividades Culturales…………………………
3410.22609, Actividades Deportivas ……………………….
3380.22610, Festejos Populares ………………………………
Suma …………

52.500,00 €
17.000,00 €
10.000,00 €
80.000,00 €
107.000,00 €

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
4- DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA DESDE ANTERIOR SESION ORDINARIA
La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por Alcaldía desde
la fecha de convocatoria de la anterior Sesión Ordinaria y hasta la convocatoria de la
presente Sesión, cuyo resumen de fechas y conceptos se indican seguidamente, sin
incluir información de personas físicas, por razón de la protección de datos de carácter
personal, y a cuyo contenido íntegro pueden acceder quienes integran el Pleno, a
través de la autorización que disponen para acceso a la aplicación de gestión municipal:

Fecha
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
29/09/2020

Resumen
Autorización vertido fiemo descompuesto sin carga odorífera
Aprobación Padrón Abastecimiento y Alcantarillado tercer trimestre 2020
Aprobación Nóminas septiembre
Solicitud renovación licencia para tenencia perro peligroso

Número: 2020-0009 Fecha: 30/11/2020

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1,3, y 4 del artículo
169, en relación con el 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, si no se
formulasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará
definitivamente aprobado el Expediente de forma automática, sin necesidad de nuevo
acuerdo, publicándose posteriormente el resumen por capítulos en el Boletín Oficial de
la Provincia, y realizándose remisión de copia a la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
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Tercero.- Someter dicho Expediente a Exposición Pública por término de 15 días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, del que se colocará copia en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial, y en existente en la Sede Electrónica Municipal, donde también se
incluirá el texto completo del Expediente para facilitar su acceso al mismo, al objeto de
que las personas interesadas puedan examinado y formular en su caso las alegaciones
que estimen oportuno.

ACTA DEL PLENO

Total Mayores Ingresos y Minoración de Créditos …………………….. 159.500,00 €

La Corporación queda enterada por lectura del Secretario-Interventor, de la
relación de facturas y gastos aprobados por Alcaldía en el ejercicio de sus
competencias desde anterior Sesión, (además de gastos de personal y suministros
eléctricos y telefónicos domiciliados, y cuyo detalle pueden conocer en la Secretaría
Municipal) la cual asciende a la cantidad de doce mil doscientos cuarenta y cinco
euros con ochenta y seis céntimos (12.245,86 €).
6.- INFORMACION ALCALDÍA Y CONCEJALIAS
En la información asociada a la convocatoria de la Sesión, disponible para
quienes integran el Pleno en la aplicación de Gestión Municipal, se incluía copia del
Arqueo del mes de Septiembre, que ofrece un saldo de tesorería a final de dicho mes
de 808.763,76 €.
Aparte de ello, la Alcaldía informa que, a petición de la persona concesionaria
de la gestión del Bar del Centro de Día, se ha dado conformidad para la rescisión de
mutuo acuerdo de contrato existente, por no poderse mantener en las circunstancias
y restricciones derivadas de la pandemia mundial, y que previsiblemente van a existir
durante bastante tiempo. Por tanto, a partir del día 31 de diciembre 2020 dicho bar
permanecerá cerrado, aunque podrá seguir utilizándose por la Asociación de tercera
Edad, y otras iniciativas o actividades que puedan desarrollarse.
Ya están presentados los estudios de seguridad preceptivos antes de dar inicio a
las obras de renovación de redes y pavimentación, por lo que es inminente el
comienzo de las mismas, en un contexto en el que a nadie se le escapa que existen en
las actuales circunstancias pudieran surgir dificultades añadidas.
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5.- DAR CUENTA FACTURAS Y GASTOS DESDE ANTERIOR SESION ORDINARIA

Número: 2020-0009 Fecha: 30/11/2020

Adjudicación contrato obra PLUS 2020 - Redes y Pavimentación Ronda
Contrato menor suministro material deportivo -Adjudicación obra renovación redes y pavimentación C/ Barrio Curto -Solicitud placa baden núm. 52
Solicitud alta en padrón de habitantes, calle Santo Cristo 8
Aprobación facturas de gastos recibidas hasta el día 7/10/2020
Licencia de obras construcción vivienda en C/ Fueros de Aragón 20
Aprobación padrón tasas Recogida Basuras 2020
Concesión Ayudas a Familias para material escolar curso 2020-2021
Aprobación facturas recibidas hasta el 21 de octubre
Aprobación padrón badenes 2020
Aprobación padrones aprovechamiento tierras y colmenas 2020
Convocatoria Sesión Ordinaria 27 octubre 2020

ACTA DEL PLENO

29/09/2020
02/10/2020
02/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
08/10/2020
15/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
22/10/2020

También se informa que se han realizado contactos para estudiar alguna acción
que reduzca de forma significativa el número de palomas en la localidad, pero de
momento se ha planteado una propuesta que precisaría una actuación durante varios
años, con un coste que podría superar los 50.000 €, y sin existir plenas garantías de
efectividad, puesto que al margen de la reducción que pudiera obtenerse en la
colonia de Remolinos podrían llegar ejemplares de otros lugares, por lo que esta
iniciativa resulta inasumible. No obstante, se continuará estudiando alguna otra
posible actuación que permita reducir estas colonias de palomas en algunos puntos
donde especialmente son más numerosas.

Número: 2020-0009 Fecha: 30/11/2020

Se informa que va a llevarse a cabo, a modo de prueba, una iniciativa de control
de colonias de gatos callejeros, en colaboración con asociaciones protectoras de
animales, a través del proyecto denominado CES, consistente en la Captura,
Esterilización, y posterior Suelta en unos espacios determinados, para reducir la
población de estos felinos. Se ha indicado por Bando al vecindario que NO se dé de
comer a los animales en las calles y solares, dado que ello reduce la efectividad de la
iniciativa, puesto que si están más alimentados, no acudirán a los puntos de captura.
De igual forma, se ha recordado a las personas propietarias de perros, que no
deben entrar con estos animales al Parque Grande, y que deben recoger sus
deposiciones en cualquier parte del casco urbano, no dejando los excrementos en la
vía pública.
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Asimismo, y teniendo en cuenta que con motivo de la celebración de Halloween
en estas fechas, existía alguna actividad municipal, y los niños y niñas recorrían las
calles solicitando dulces, como esta actividad no se considera adecuada en las
actuales circunstancias, para reducir el riesgo de propagación del virus, se ha previsto
realizar una actividad alternativa para que los menores permanezcan en sus casas, y
se llevara a cabo un reparto domiciliario de chucherías, al tiempo que tiene lugar un
pasacalles de animación, para que los niños y niñas no noten tanto a faltar lo que se
hacía en estas fechas, pero sin deambular por las calles.

ACTA DEL PLENO

Con motivo de la celebración de “Todos los Santos”, y dado el espacio
disponible en el Cementerio, no parece que exista problema por el tema de aforos,
pero ello no obstante, se ha recomendado al vecindario a través de un Bando, que se
escalone la afluencia a lo largo del tiempo disponible, y se respeten las medidas de
distanciamiento social exigibles.
También se está en contacto con la Parroquia, para que el tradicional oficio
religioso que solía realizarse en esta fecha se lleve a cabo en su caso de forma
distinta, para evitar la excesiva concentración de personas. Lógicamente, también se
va a realizar un refuerzo de contendedores para recogida basura, y servicios de
limpieza, con objeto de que la afluencia durante estos días al Cementerio se
desarrolle con la normalidad que es posible en las actuales circunstancias.

Finalmente, desea simplemente hacer una referencia a la situación ya conocida
por todos los presentes, en relación a la desfavorable evolución que está teniendo el
tema de contagios del Covid en el Area de Salud a la que pertenece nuestro
municipio, y que está afectando a todas las localidades, incluida la nuestra, por lo que
reitera el llamamiento que se hace desde las autoridades sanitarias para que se
extremen las precauciones, se respeten las medidas de seguridad establecidas y los
aislamientos que señalen los servicios de salud, y se eviten los encuentros sociales
que se están evidenciando como el mejor aliado para la propagación del virus que
tanto daño está ocasionando.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Acta correspondiente a la Sesión
Ordinaria celebrada el día 27 de octubre 2020, que consta de 22 páginas, ha quedado
aprobada en la Sesión celebrada el día 24 de noviembre 2020.
Documento firmado electrónicamente
El Secretario
Francisco López Viñuales
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VºBº - El Alcalde
Alfredo Zaldivar Tris

Número: 2020-0009 Fecha: 30/11/2020

Y no habiendo más asuntos incluidos en el Orden del Día, el Sr. Alcalde da por
concluida la Sesión cuando son las 22,10 horas del día 27 de octubre de 2020, de todo
lo cual como Secretario Certifico.

ACTA DEL PLENO

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan

