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ACTA 8/2014 

 
SESION ORDINARIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
  
 En la localidad de Pereruela, siendo las 13,00 horas del día veinticuatro de 
septiembre de dos mil catorce, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede del Excmo. 
Ayuntamiento de Pereruela, con la asistencia de D. Daniel Gómez Moralejo, Dª. Paula 
Prieto Luis, D. Andrés Segurado Rosón, D. José Miguel Suárez Alejo, Don Agustín 
Lagarejos López, D. Francisco Redondo Velasco y Dª Pilar Redondo Gamón, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno para la que habían sido previamente convocados según 
lo preceptuado en los artículos 48 del R.D. 1781/86, de 18 de abril y 82 del ROFEL, 
aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre.  
 
 Concejales no asistentes: ninguno 
 
 Ostenta la Presidencia D. Daniel Gómez Moralejo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
como Secretario, el que desempeña la Secretaria-Intervención del Ayuntamiento con 
carácter definitivo D. Francisco Luelmo Buitrón, de acuerdo con la Resolución de 02/03/12 
de la Dirección General de la Función Pública Local (BOE nº 85, de 09/04/12).  
 
 Reunido pues, el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo con la convocatoria cursada 
al efecto, y previa comprobación por el Secretario de la existencia del quórum suficiente 
según lo establecido en el art. 90 del ROFEL, el Sr. Alcalde declara abierta la sesión, tras lo 
cual se pasa a conocer de los asuntos del Orden del Día que, a continuación se reseñan. 
 
 Como Secretario dejo constancia de que si el número de votos emitidos en algunos 
de los puntos incluidos en el Orden del Día no coincide con el número de Concejales que 
asisten a la sesión, se entiende que se encuentran ausentes del Salón de Plenos en el 
momento de la votación. 

  
Parte I.- RESOLUTORIA 

 
I.- EXP.Nº01/240914. APROBACION ACTA Nº07/2014: 
 Se da por leída el acta núm. 7/2014 de 30 de julio, que es aprobada por todos los concejales 
asistentes a la sesión a excepción de los concejales del Grupo Popular, Sres. Lagarejos López y 
Redondo Velasco. El Sr. Alcalde sometió a votación el acta y, por cinco votos a favor de los seis 
corporativos presentes en la sesión, quedó aprobada la redacción del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por el pleno municipal el día 30 de julio de 2014 en virtud de lo previsto en el artículo 
91.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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II.- EXP.Nº02/240914. APROBACION DE CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES 
2.015.  
 De conformidad con artículo 37 del Real Decreto Legislativo 01/95 de 24 de Marzo, por el 
que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, artículo 46 del Real Decreto 2001/83, de regulación 
de la jornada de trabajo, jornadas especiales, y descansos,  que establece que <<serán también 
inhábiles para el trabajo, hasta 2 días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por 
tradición sean propias del municipio, el Decreto 42/2014 de 28 de agosto (B.O.C. y L. 01/09/2014) 
que establece el calendario de fiestas laborales para la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
el año 2015. 
 Propuesta de Acuerdo: 

 Vista la normativa de referencia, y tras breve deliberación de la Corporación, el Sr. Alcalde 
propone al Pleno establecer como Fiestas Locales del Municipio de Pereruela para el año 2015 las 
siguientes: 
 *Para todo el Municipio día 15 de Mayo, festividad de San Isidro. 
 *Para todo el Municipio día 16 de Septiembre, festividad de Santa Eufemia 

Promovido debate, ningún concejal solicita la palabra, por lo que la Alcaldía somete a 
votación la propuesta en los propios términos en que ha sido formulada, con el siguiente resultado: 

Votos a favor de la propuesta: siete.  
Votos en contra de la propuesta: cero. 
Abstenciones: cero 

 Se declara aprobada la propuesta de la  Alcaldía por unanimidad de los presentes, 
que supone la mayoría absoluta  del número legal de miembros de la corporación. 
 

III.- EXP.Nº03/240914. ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y LA ASOCIACION DE 
MNICIPIOS CON EMBLASES Y CENTRALES HIDROELECTRICAS. 

RESULTANDO 
ANTECEDENTES: 

 I.- Carta remitida por el Presidente de la Asociación de Entidades Locales afectadas por 
Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de la Provincia de Zamora, con registro de 
entrada nº 442, correspondiente al día 04 de septiembre de 2014 por el que se el convenio de 
colaboración firmado por la Dirección General de Catastro y la Federación Nacional de 
Asociaciones y Municipios con Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica, a fin de que 
por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el acuerdo de adherirse a dicho Convenio y posteriormente 
remitir copia certificada el mismo a la Dirección General de Catastro, al Consejo Territorial del 
Catastro Inmobiliario de la Gerencia Territorial de Catastro y a la Asesoría Jurídica de la 
Federación Nacional de Asociaciones y Embalses de Producción Hidroeléctrica.  

 CONSIDERANDO 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

En consonancia con la Disposición Adicional 10ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre de 
2.013) por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta del número de 
miembros que, de derecho integran la corporación municipal, se acordó: 
 *Adherirse en todos sus términos al convenio de colaboración suscrito entre la Dirección 
General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas y Embalses, en Madrid, el 10 de julio de 2.014. 
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 *Delegar formalmente en la Federación la representación en cuantos trámites correspondan 
a este Ayuntamiento en relación con los trabajos catastrales de los bienes inmuebles de este 
municipio a que se refiere el meritado convenio, y así se concrete entre la Federación y este 
Ayuntamiento, a través de su Asesoría Jurídica. 
 *Trasladar copia certificada de este acuerdo al Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de esta Provincia, poniéndolo en su conocimiento, y que a su vez sirva de solicitud de 
dicho informe de dicho Consejo, como prevé el Convenio, e interesando una rápida contestación 
favorable a este Ayuntamiento, o siguiendo el Convenio, comunicado a la propia Federación. 
 *Trasladar copia certificada de este acuerdo a la Dirección General de Catastro en 
cumplimiento del tenor del Convenio, con el fin de iniciar a la mayor brevedad cualquiera de los 
trámites de colaboración previstos. 

 Visto el informe de Secretaría emitido al respecto. 
 Se propone la adopción del siguiente  

ACUERDO: 
Primero.- Adherirse en todos sus términos al convenio de colaboración suscrito entre la 

Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Embalses, en Madrid, el 10 de julio de 2.014. 
 Segundo.- Delegar formalmente en la Federación la representación en cuantos trámites 
correspondan a este Ayuntamiento en relación con los trabajos catastrales de los bienes inmuebles 
de este municipio a que se refiere el meritado convenio, y así se concrete entre la Federación y este 
Ayuntamiento, a través de su Asesoría Jurídica. 
 Tercero.- Trasladar copia certificada de este acuerdo al Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de esta Provincia, poniéndolo en su conocimiento, y que a su vez sirva de solicitud de 
dicho informe de dicho Consejo, como prevé el Convenio, e interesando una rápida contestación 
favorable a este Ayuntamiento, o siguiendo el Convenio, comunicado a la propia Federación. 
 Cuarto.- Trasladar copia certificada de este acuerdo a la Dirección General de Catastro en 
cumplimiento del tenor del Convenio, con el fin de iniciar a la mayor brevedad cualquiera de los 
trámites de colaboración previstos. 

*Considerando suficientemente debatido el asunto, se somete a la consideración de los 
concejales presentes la propuesta en los propios términos en que ha sido formulada, con el siguiente 
resultado: 

 Concejales asistentes: siete de siete.  
 Votos a favor de la propuesta: siete. 
 Votos en contra de la propuesta: cero. 
 Abstenciones: cero. 

 En consecuencia, se declara aprobada la propuesta de la Alcaldía por unanimidad de los 
presentes, que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación 
(Artículo  47 de la Ley 7/85). 

 
IV.- EXP.Nº04/240914. APROBACION INICIAL ORDENANZA FISCAL 
REGUALADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 

4º1. Aprobación de la Ordenanza General  Reguladora de Tasa por Utilización 
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local.  

De conformidad con lo establecido por el artículo 93 del Real Decreto 2568/86 de 28 de 
Noviembre, para la consideración del punto del orden del día el Sr. Secretario comienza la 
exposición del asunto dando cuenta del expediente tramitado y del  informe emitido.      
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Acto seguido se pone sobre la mesa el texto de la Ordenanza General  Reguladora de la Tasa 
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local en el término 
municipal de Pereruela, en los términos en que ha sido informada por Secretaría, no dictaminada 
por Comisión Informativa alguna, por la inexistencia de Comisiones Informativas, existiendo 
únicamente en este Ayuntamiento la Comisión Permanente de Cuentas, sin competencias en la 
materia que nos ocupa. 

Considerando que el Ayuntamiento tiene potestad para aprobar Ordenanzas locales 
en materia de su competencia, que la Ordenanza municipal cumple con la Normativa 
vigente en la materia, y que será adecuada para regular la finalidad que pretende. 

Visto el expediente tramitado, y el proyecto de aprobación de la Ordenanza presentado, la 
Alcaldía somete a aprobación del  Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta:  

1º Aprobar el proyecto de aprobación de la Ordenanza General Reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local en el término 
municipal de Pereruela, en los propios términos en que ha sido informada, y que se  transcribirá 
como ANEXO al presente acuerdo. 

2º Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia 
de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, 
que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 
Pleno. 

Promovido debate, nadie solicita la palabra, por lo que la Alcaldía somete 
directamente a votación la propuesta en los propios términos en que ha sido formulada, 
con el siguiente resultado: 

Votos a favor de la propuesta: siete. 
Votos en contra de la propuesta: cero. 
Abstenciones: cero. 

Se declara aprobada la propuesta de la  Alcaldía por unanimidad de los presentes, que 
supone la mayoría absoluta  del número legal de miembros de la corporación. 
 

ANEXO. 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 

 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 
Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad 
asimismo a lo establecido en los artículos 57,  15 y siguientes, del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 
artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial el artículo 24.1 del 
propio cuerpo normativo,  se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local conforme al 
régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza. 
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En virtud de lo expuesto se aprueba la siguiente 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O 

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE PERERUELA 

 
Artículo.-   Ámbito de aplicación 
Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o 

jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la 
Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o se 
beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las 
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.   

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la tasa 
a satisfacer establecida en el articulo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no 
concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c). 
 

Artículo 2º.- Hecho imponible 
Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local  en su suelo, subsuelo y vuelo, con: 
 
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los meros 
efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o 
líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, 
instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan 
aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en este apartado. 
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.  
 

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar 
instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.   

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de uso, 
dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes comunales o 
pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales. 
 

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así 

como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, 
utilicen o aprovechen el dominio público local. 
 Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, 
electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público 
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de 
la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y 
comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como sus 
elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero 
que utilicen o aprovechan el dominio público municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público 
local. 
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Artículo 4º.- Bases, tipos y cuotas tributarias.  
La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la  siguiente: 
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo 

previsto en el articulo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local. 

El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local, se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio público, 
adoptados a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado. 
Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, con las 
salvedades de los dos últimos párrafos del artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor. 

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento 
especial, resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, 
tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio 
público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los 
terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos 
una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial. 

La Cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el 
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase que 
refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las 
prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no 
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible,  sino 
del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo. 

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas 
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la 
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso. 
 

Artículo 5º.- Periodo impositivo y devengo. 
 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la 
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar el 
prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:  
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que 
restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.  
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres 
transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.  
 
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:  
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones privativas 
del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.  
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que se refiere 
el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado 
el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.  
 
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se 
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el 
período impositivo comprenderá el año natural.  
 
 Artículo 6º. Normas de gestión. 
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 1.- La tasa se  exigirá  normalmente en régimen de autoliquidación.- También se exigirá mediante 
notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no exista autoliquidación o no se presente declaración por 
el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. 
 2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado y por cada utilización privativa  de la siguiente forma: 
 a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de 
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el 
impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el apartado 2 de este artículo en relación 
con el párrafo siguiente. 
 Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que 
el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este 
supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, 
o en el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré. 
 b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizadas, el pago de la tasa 
se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el 
sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al 
domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria 
colaboradora o en caja municipal. 

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la 
tasa en el período determinado por el Ayuntamiento. 
 3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el 
cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario estableciéndose en tales 
casos una bonificación del 5 por 100 de la cuota tributaria de esta tasa, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 9 apartado 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Artículo 7º.- Notificaciones de las tasas. 
 1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se 
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la autoliquidación o en 
que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si aquella no se presentara. 
 No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara 
incorrecta, se practicará liquidación complementaria. 
 2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada, 
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se notificará personalmente mediante liquidación, 
entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos 
podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del padrón 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente  que se anunciará en este último 
caso el Boletín Oficial de la Provincia. 
 3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones 
administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en su caso, licencia 
municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la 
falta de la misma les exima del pago de la tasa. 
 4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida 
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el  aprovechamiento o  
la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza, hasta que se presente la 
declaración de baja por los sujetos pasivos. 
 5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo 
siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- La no presentación de la baja determinará la obligación 
de continuar abonando la tasa. 
 

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones 
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En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley 
General Tributaria.  
 

Disposición Final. 
La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2015, permaneciendo 
en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa. 
 

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Pereruela en Pleno, en sesión ordinaria de 24   de  
septiembre. Elevada a definitiva al no haberse presentado reclamaciones (o en su caso aprobada 
definitivamente por el Pleno en sesión de fecha…………… y queda derogada automáticamente la Ordenanza 
Fiscal Nº……….  Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local que tiene aprobada este ayuntamiento. 
 

Visto Bueno,      El Secretario, 
 

El Alcalde, 
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ANEXO 1 CUADRO DE TARIFAS 
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 4º.2 Aprobación de la Ordenanza General  Reguladora de Tasa por Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros de interés general 

De conformidad con lo establecido por el artículo 93 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
para la consideración del punto del orden del día el Sr. Secretario comienza la exposición del asunto dando 
cuenta del expediente tramitado y del  informe emitido.      

Acto seguido se pone sobre la mesa el texto de la Ordenanza General  Reguladora de la Tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés general en el término municipal de Pereruela, en los términos en que ha 
sido informada por Secretaría, no dictaminada por Comisión Informativa alguna, por la inexistencia de 
Comisiones Informativas, existiendo únicamente en este Ayuntamiento la Comisión Permanente de Cuentas, 
sin competencias en la materia que nos ocupa. 

Considerando que el Ayuntamiento tiene potestad para aprobar Ordenanzas locales en 
materia de su competencia, que la Ordenanza municipal cumple con la Normativa vigente en la 
materia, y que será adecuada para regular la finalidad que pretende. 

Visto el expediente tramitado, y el proyecto de aprobación de la Ordenanza presentado, la Alcaldía 
somete a aprobación del  Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta:  

1º Aprobar el proyecto de aprobación de la Ordenanza General Reguladora de la Tasa por Utilización 
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local en el término municipal de Pereruela, en 
los propios términos en que ha sido informada, y que se  transcribirá como ANEXO al presente acuerdo. 

2º Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por 
el plazo de treinta días2 para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Promovido debate, nadie solicita la palabra, por lo que la Alcaldía somete directamente a 
votación la propuesta en los propios términos en que ha sido formulada, con el siguiente resultado: 

Votos a favor de la propuesta: siete. 
Votos en contra de la propuesta: cero. 
Abstenciones: cero. 

Se declara aprobada la propuesta de la  Alcaldía por unanimidad de los presentes, que supone la 
mayoría absoluta  del número legal de miembros de la corporación. 
 

                                                             
 



 

AYUNTAMIENTO DE PERERUELA 
(Castilla y León) 
Plaza Mayor 5 
49280 – Pereruela 
Telf: 980.55.10.03 
Fax: 980.55.10.03 
E-mail: info@aytopereruela.com 
www.aytopereruela.com 
 

            	 

 
 

 
 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FABOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 

SUMINISTROS DE INTERES GENERAL 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local 
sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido 
en los artículos 57,  15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto 
normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo,  se regula mediante la 
presente Ordenanza Fiscal la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza. 
 

En virtud de lo expuesto se aprueba la siguiente 
 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa 
por utilización privativa o aprovechamientos especiales  constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal. 

 
Artículo 2º. Hecho imponible 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a 
favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario. 

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del 
servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quien sea el titular de aquéllas. 

3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los 
suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija y otros medios de comunicación, que se presten, total o 
parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público municipal. 

4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción de 
otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial Constituido en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, necesarios para la Prestación de los servicios de 
suministros de interés general. 

 
Artículo 3º. Sujetos pasivos 
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que resulten 

de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como los de 
abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad y otros análogos, así como también las empresas que 
explotan la red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra 
técnica, independientemente de su carácter público o privado.  A estos efectos, se incluyen entre las empresas 
explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
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2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se refiere 
el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a 
las mismas. 

 
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas,  que 

presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo  previsto en los artículos 
6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 noviembre, general de  telecomunicaciones.  

4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se  prevé en 
los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el  subsuelo y el vuelo de la vía 
pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.  

 
Artículo 4º. Sucesores y responsables 
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica 

disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que  quedarán obligados 
solidariamente hasta los límites siguientes:  

a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las  deudas 
pendientes.  

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de  liquidación que 
les corresponda.  Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad  
jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.  

2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de  extinción 
o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que  sucedan, o sean beneficiarios de 
la operación.  

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el  
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se  transmitirán a los 
destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.  

4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las 
cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de  aquéllas, hasta el límite del valor 
de la cuota de liquidación que les corresponda.  

5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:  
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su 

responsabilidad se extiende a la sanción.  
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 

Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.  
c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por las 

obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio.  
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal.  
6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:  
a) los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado 

los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones  tributarias hasta los límites 
siguientes: 

- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente y de 
las sanciones.  

- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas,  que se 
encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo  necesario para su pago o 
hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago.  

b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades que 
no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las  obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad.  

7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento 
previsto en la Ley General Tributaria.  
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Artículo 5º - Base imponible y cuota tributaria 
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las  vías 

públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del  dominio público local, la 
base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en el término municipal las  empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza.  

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, el 
sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está  constituida por la cifra de 
ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal  minorada en las cantidades que deba abonar 
al titular de la red, por el uso de la misma.  

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes 
de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como 
contraprestación por los servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad 
ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados  por hechos o actividades extraordinarias.  

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos 
siguientes:  

a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que  
corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.  

b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de 
interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha, 
conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad 
de la empresa.  

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras 
de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo.  

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios 
utilizados en la prestación del suministro o servicio.  

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas 
suministradoras.  

4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan los 
servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un 
ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.  

5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos 
siguientes: 

a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir.  
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o 

contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos en el 
apartado 3.  

c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.  
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.  
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su 

patrimonio.  
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el 

artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda establecer el 
Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las 
mencionadas empresas sean sujetos pasivos.  

7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en este 
artículo.  

 
Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo de la tasa 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la 

utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la prestación del suministro 
o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:  
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a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los 
trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.  

b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres 
transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.  

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:  
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de 

solicitar la licencia correspondiente.  
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza 

no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento. A tal 
efecto, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios 
a los usuarios que lo soliciten.  

3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se 
prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el 
período impositivo comprenderá el año natural.  

 
Artículo 7º. Régimen de declaración e ingreso 
1. Se establece el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad 

trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se 
refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general, comporta la obligación 
de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de 
finalización.  

2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior a cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación para cada tipo de 
suministro efectuado en el término municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno 
de los grupos integrantes de la base imponible, según detalle del artículo 5.3 de esta Ordenanza. La 
especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, incluirá la identificación 
de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya facturado cantidades en concepto 
de peaje.  

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del 
mencionado artículo 5.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros 
instrumentos de medida, instalados en este Municipio.  

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de 
las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 5.2 de la presente 
Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de la empresa o entidad propietaria de la 
red utilizada.  

4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota en 
los lugares y plazos de pago que se indiquen.  

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se derive 
una liquidación de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente.  

5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este  artículo 
comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la Ley 
General Tributaria.  

6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes títulos 
habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en España, no deberá satisfacer la tasa 
porque su importe queda englobado en la compensación del 1,9 % de sus ingresos brutos que satisface a este 
Ayuntamiento.  Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en 
esta ordenanza.  

 
Artículo 8º. Infracciones y sanciones 
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la tasa 

dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria tipificada en el artículo 
191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.  
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2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de  gestión, 
inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que se prevé en la Ley 
General Tributaria, en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 y en la Ordenanza General de Gestión, 
Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho Público municipales.  

3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos  
necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción tributaria 
tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el 
mencionado artículo.  

Disposición adicional 1ª. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias que 
hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores. 

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la 
legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan  remisiones a preceptos de ésta, 
se entenderá que son automáticamente modificados y/o  sustituidos, en el momento en que se produzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.  

 
Disposición final 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión 

celebrada el 24 de septiembre de 2014 y que ha quedado definitivamente aprobada en fecha...., regirá desde 
el día 1 de enero de 20… y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.  
 
V.- EXP.Nº05/240914. ACUERDO QUE PROCEDA, MODIFICACION DE 
ESTATUTOS DE LA  MANCCOMUNIDAD DE SAYAGUA. 

5º ACUERDO QUE PROCEDA, MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SAYAGUA. 
 

 Fundamentos de Hecho: 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito presentado por D. Carlos Vega Blanco, 
Presidente de la Mancomunidad de Sayagua, con domicilio en Bermillo de Sayago, c/ Carretera 
Zamora-Fermoselle, Km. 35, en representación de la Mancomunidad de Municipios SAYAGUA, 
por la que se remite acuerdo adoptado por la Mancomunidad en fecha 12 de Julio de 2014 de 
modificación de los Estatutos de la misma para su adaptación de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a fin de que se proceda 
a la ratificación de aquel por el Pleno de este Ayuntamiento con la mayoría exigida por el artículo 
47.2 g) de la Ley 7/1085, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Se da cuenta de la propuesta remitida por la Mancomunidad de Municipios Sayagua de 
fecha 23 de julio de 2014, que reza literalmente: 

“D. JOSE AMADOR CHICOTE MARINO, SECRETARIO DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS SAYAGUA (BERMILLO DE SAYAGO) DE LA QUE ES PRESIDENTE D. 
CARLOS VEGA BLANCO,  

CERTIFICO 
Que en sesión ordinaria de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de fecha 12 de 

Julio de 2.014, con la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptó el 
Acuerdo del tenor literal siguiente: 

3.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS.- ACUERDOS A ADOPTAR.-Visto que 
con fecha 15 de Mayo de 2003 fueron aprobados los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios 
SAYAGUA constituida al objeto de prestar servicios comunes  de los Municipios integrantes de la 
misma. 
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 Visto que se considera necesaria la adaptación de los Estatutos de esta Mancomunidad de 
Municipios conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y para que se 
recojan en los Estatutos de la Mancomunidad los fines que le sean propios adaptándose a lo previsto 
en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Visto que en fecha 10 de Mayo de 2.014 fue aprobado, inicialmente, por esta Asamblea de 
Concejales con el voto de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, el proyecto de 
Estatutos de la Mancomunidad. 

Visto que en fecha 19 de Mayo de 2.014 se abrió un periodo de información pública de un 
mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 59, de fecha 19 de Mayo de 2.014, y 
en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados. 
  Visto que se solicitó informe a la Diputación Provincial de Zamora sobre el proyecto de 
adaptación de los Estatutos de la Mancomunidad de Sayagua, no habiendo contestado en tiempo 
legal y, por lo tanto, entendiéndose cumplido el trámite. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos de la Mancomunidad y 
en el artículo 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la 
Asamblea de Concejales adopta por mayoría absoluta el siguiente  

ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la adaptación del texto de los Estatutos que rigen la 

Mancomunidad de Municipios SAYAGUA y que afecta a los artículos 1 y 3, conforme a lo 
establecido en .a Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2.013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de las Administración Local, que quedan redactados como sigue: 

Artículo 1º: CONSTITUCION Y DENOMINACION. 1.- De conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente, se constituye una Mancomunidad voluntaria de Municipios integrada por 
los de ALFARAZ, ALMEIDA, ARGAÑIN, BERMILLO DE SAYAGO, CARBELLINO, 
FARIZA, FERMOSELLE, FRESNO DE SAYAGO, MORALINA, MUGA DE SAYAGO, 
PEÑAUSENDE, PERERUELA, ROELOS, SALCE, TORREGAMONES, VILLADEPERA, 
VILLAR DEL BUEY y VILLARDIEGUA DE LA RIBERA. 2.- La referida Mancomunidad se 
denominará Mancomunidad SAYAGUA. 
 Articulo 3º. FINES DE LA MANCOMUNIDAD. 1.- Son fines de la Mancomunidad: 
Abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, alumbrado público, acceso a 
núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a los Plenos de los Ayuntamientos que integran la 
Mancomunidad a fin de que ratifique la aprobación de la adaptación de los Estatutos a la norma 
legal vigente, por mayoría absoluta del número legal de miembros, y en el plazo de un mes, 
debiendo CERTIFICAR dicha aprobación y enviarla a la Mancomunidad de Sayagua para la 
continuidad del expediente. 

TERCERO.- Recibidos los certificados de los Acuerdos de los Plenos de los 
Ayuntamientos interesados, elevar a la Junta de Castilla y León el texto definitivo de la adaptación  
y las certificaciones acreditativas de los acuerdos municipales para su publicación y anotación en 
los registros correspondientes”. 
 Propuesta de Acuerdo: 
 Enterada la Corporación, tras breve debate, se propone por la Alcaldía adoptar los acuerdos 
contenidos en la misma, que a continuación de relacionan: 
 “Primero.- Aprobar inicialmente la Propuesta de modificación de los artículos 1 y 3 
de los ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE SAYAGUA para su 
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adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, que quedan redactados como sigue: 
 Artículo 1º: CONSTITUCION Y DENOMINACION. 1.- De conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente, se constituye una Mancomunidad voluntaria de Municipios integrada por 
los de ALFARAZ, ALMEIDA, ARGAÑIN, BERMILLO DE SAYAGO, CARBELLINO, 
FARIZA, FERMOSELLE, FRESNO DE SAYAGO, MORALINA, MUGA DE SAYAGO, 
PEÑAUSENDE, PERERUELA, ROELOS, SALCE, TORREGAMONES, VILLADEPERA, 
VILLAR DEL BUEY y VILLARDIEGUA DE LA RIBERA. 2.- La referida Mancomunidad se 
denominará Mancomunidad SAYAGUA. 
 Articulo 3º. FINES DE LA MANCOMUNIDAD. 1.- Son fines de la Mancomunidad: 
Abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, alumbrado público, acceso a 
núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

Segundo.- Remitir este acuerdo a la Mancomunidad de Sayagua para la continuidad del 
expediente”. 

 Vista la normativa de referencia, y tras breve deliberación de la Corporación, el Sr. 
Alcalde propone al Pleno la adopción del acuerdo que ha quedado puesto de manifiesto. 

 Promovido debate, nadie solicita la palabra, por lo que la Alcaldía somete a votación la 
propuesta en los propios términos en que ha sido formulada, con el siguiente resultado: 

 Votos a favor de la propuesta: siete.  
 Votos en contra de la propuesta: cero. 
 Abstenciones: cero. 

Se declara aprobada la propuesta de la Alcaldía por unanimidad de los presentes, que 
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. 

. 
VI.- EXP.Nº06/240914. OTORGAMIENTO DE PODER DE REPRESENTACION Y 
DEFEENSA DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 
081/2014 CONTRA RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº 05/2014, DE 7 DE ENERO. 

 RESULTANDO 
ANTECEDENTES: 

 I.- Oficio remitido por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Zamora, con registro 
de entrada nº 174, correspondiente al día 03 de abril de 2014 por el que se establece que, conforme 
a lo acordado en resolución de treinta y uno de marzo de dos mil catorce dictada en el recurso 
contencioso-administrativo nº 081/2014, interpuesto por ANA ALDEANUEVA POTEL contra la 
resolución de la Alcalde de 7 de enero antes citada, y en cumplimiento del artículo 49 LJCA, 
solicita: 

 Ordenar la remisión al órgano judicial del expediente a que se refiere el acto impugnado en 
el plazo improrrogable de los quince días previos a la fecha de la celebración de la vista, o bien 
copia autentificada del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos e índices 
correspondientes, interesando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 LJCA, que la 
resolución administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su 
adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados ante el órgano judicial en el plazo de nueve días. La 
notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento 
administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, y 
todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el artículo 48.7 de la LJ, en el supuesto de que 
transcurra el plazo concedido sin que haya sido remitido. 
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LJCA, deberá, al remitir el 
expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia 
de de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de 
acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal. 

 Así mismo deberá comunicar a este Órgano Judicial la autoridad o empleado responsable de 
la remisión del expediente administrativo. 

 CONSIDERANDO 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 Visto el principio general de que la competencia es irrenunciable, y el presente asunto entra 
de lleno dentro de la competencia del Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 50.17 del Real decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, que regula el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 Visto el informe de Secretaría emitido al respecto. 
 Se propone la adopción del siguiente  

ACUERDO: 
Primero: Remitir en plazo de al menos quince días hábiles a la fecha de celebración de la 

vista que tendrá lugar del próximo 18 de noviembre de 2014 el expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, a los efectos oportunos, de conformidad con 
el artículo 49 de la Ley Jurisdiccional. 

Segundo: Personarse en el Procedimiento Ordinario nº 0812/2014 del Juzgado Contencioso-
Administrativo de Zamora en calidad de recurrido a través de los Servicios Jurídicos de la 
Diputación Provincial de Zamora, a cuyo efecto se procederá al otorgamiento de poder “apud acta” 
en el Juzgado a favor de la Letrada Dª. Dolores Herrero Uña y de los Procuradores de los 
Tribunales por la misma designados. En caso de que la representación se asuma por la referida 
Letrada, se otorgará únicamente apoderamiento a favor de ésta. 

Tercero: Solicitar de la Diputación Provincial de Zamora la prestación de dichos Servicios 
Jurídicos a través de dicha Letrada, con remisión de la documentación obrante en el expediente 
referido. 

Cuarto: Comunicar, de conformidad con el artículo 38 LJCA la no existencia de otros 
recursos contencioso-administrativos en los que pueda concurrir alguno de los supuestos regulados 
en el Capítulo III de la LJ. 

Quinto: Tratándose la remisión del expediente administrativo y el cumplimiento de este 
acuerdo de traslado de acuerdos o resoluciones, el responsable de este cumplimiento lo será el 
Alcalde, de conformidad con lo establecido por el artículo 192 del  Real decreto 2568/1986, de 26 
de noviembre, que regula el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales 

*Considerando suficientemente debatido el asunto, se somete a la consideración de los 
concejales presentes la propuesta en los propios términos en que ha sido formulada, con el siguiente 
resultado: 

 Concejales asistentes: siete de siete.  
 Votos a favor de la propuesta: siete; (Grupo Adeiza, Grupo Socialista, Grupo Popular e 
Izquierda Unidad). 
 Votos en contra de la propuesta: cero. 
 Abstenciones: cero. 
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 En consecuencia, se declara aprobada la propuesta de la Alcaldía por unanimidad de los 
presentes, que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación 
(Artículo  47 de la Ley 7/85). 

 
Parte II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION POR EL PLENO 

 
VII.- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDIA: 
  Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 del R.D. 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales se procede por el Sr. Secretario a dar lectura sucinta de 
las Resoluciones de la Presidencia números 46 a 59. Relación sucinta de las mismas: 

Nº FECHA OBJETO INTERESADO 
60 28-07-14 Licencia Obra Menor Consolación González Bartolomé 
61 28-07-14 Aprobación de Proyecto Plan Municipal 2014 Eduardo Vidal Rodríguez 
62 30-07-14 Adjudicación contrato menor servicios Bufete Gonzalo, SL 
64 01-08-14 Autorización Barra de Bar Arcillo Bibiana Ledesma Miguel 
65 01-08-14 Licencia Obra Menor Manuela Roncero Rodrigo 
66 05-08-14 Licencia Obra Menor Aleksandra Hrvac Majdou 
67 08-08-14 Licencia de Obra Menor Montserrat Alonso 
68 08-08-14 Licencia de Obra Menor Emiliana Vicente 
69 08-08-14 Concesión de Vacaciones Noelia Rodrigo Alonso 
70 08-0814 Licencia Cambio de Titularidad Dehesa de Fontanillas, Arcillo 
71 11-08-14 Reconocimiento de Obligaciones y Pagos Varios 
72 11-08-14 Licencia de Obra Menor Jose Manuel Payo 
73 11-08-14 Aprobación Proyecto c/ La Feria Ayuntamiento de Pereruela 
74 16-08-14 Adjudicación Obra Plan de Obras Municipal Construcciones Blanco Rivera, S.L 
75 02-09-14 Reconocimiento de Obligaciones y Pagos Varios 
76 02-09-14 Licencia de Obra Menor Pilar Luis Rodrigo 
77 05-09-14 Licencia Urbanística Taller de Alfarería Roberto Puente Redondo 
78 08-09-14 Licencia Ambiental (Comunicación) Ernesto Huertas Hernández 
79 11-09-14 Reconocimiento de Obligaciones y Pagos Varios 
80 17-09-14 Convocatoria de Sesión Ordinaria Concejales 

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado de las Resoluciones de la 
Presidencia anteriormente citadas. 
 
VIII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL: 
 VIII DELEGACION TERRITORIOAL JUNTA DE CASTILLA Y LEON. 
 *.-  SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE. FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 
2014 (RE 428). Se da cuenta del escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora por 
el que se informa que la empresa SILICALIA, SL., tiene la intención de realizar el Proyecto y 
Estudio de Impacto Ambiental de la EXPLOTACION DE LA SECCION C, “LA CORREDERA I” 
Nº 1960-10 en PERERUELA, para lo cual ha realizado un Documento Inicial del Proyecto, 
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iniciando el trámite de Consultas Previas, concediéndose un plazo de TREINTA DIAS  para 
formular indicaciones o informes. 
 
IX.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS: 
 Por la Presidencia, al amparo del art. 91.4 ROFEL, concluido el estudio y resolución de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día, y antes de proceder al apartado de ruegos y preguntas, 
interroga sobre si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de 
urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria y 
que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
 Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno 
votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo 
se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este Reglamento. 
 No se formula moción alguna. 
 
X.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

D. FRANCISCO REDONDO VELASCO (P.P.) plantea al Alcalde lo siguiente: 
Plantea al Alcalde que se repongan los postes que estropearon los toros en las pasadas 

fiestas de Pereruela. 
 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas y 15 minutos 
del día señalado en el encabezamiento, extendiéndose a continuación la presente acta para 
constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos que certifico con mi firma. 

 
 Para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visado del Sr. 
Alcalde, en virtud de la autorización  contenida en el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de 
Noviembre. 

   EL SECRETARIO-INTERVENTOR MNPAL, 
                                                                                         Fdo: Francisco Luelmo Buitrón 

 
 
DILIGENCIA. 
 Para hacer constar que la precedente Acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 
por el Pleno de la Corporación el día 24 de septiembre de 2.014 queda extendida en once folios a 
doble cara de papel numerado de la Junta de Castilla y León, serie 0A01 números 3831373 vuelto al 
3831383 vuelto. Certifico. 
 Y para que así conste firmo la presente visada por el Sr. Alcalde, en Pereruela a 20 de 
octubre de 2014. 
  VºBº 
    EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 


