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En Mieza, a 8 de mayo de dos mil
dieciocho, siendo las catorce horas veinte
minutos, se reunieron en el salón de actos
de la Casa Consistorial, los señores
concejales que al margen se expresan,
previamente citados en forma legal y en
primera convocatoria, con el fin de celebrar
la sesión expresada.

Presidió el acto el Sr. Alcalde-
Presidente D. Ismael García Carreto y
actuó como Secretario-Interventor el que lo
es de la Corporación.

Declarado abierto el acto público
por la Presidencia y constatada la
existencia de quórum para la válida
constitución de la sesión, se pasan a tratar
los asuntos incluidos en la convocatoria,

permaneciendo presentes todos los concejales a lo largo de la sesión.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.
Vista el acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 6 de abril de

2018, que se entregó con la convocatoria de la sesión, el Sr. Presidente pregunta si hay que
hacer alguna manifestación o aclaración, hallándose conforme y siendo aprobada por
unanimidad de los concejales presentes.

2.- MODIFICACIÓN DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA Y DE SU
ORDENANZA FISCAL REGULADORA.

Visto el expediente instruido por iniciativa de la Alcaldía, que en su memoria de fecha
24/04/18 señala lo siguiente:

"Habiendo transcurrido trece años desde la última actualización de la tarifa 1ª (la más
habitual) de tasa por suministro de agua, se hace necesario proceder a su incremento para ajustar
el importe de lo recaudado por dicho tributo al coste del servicio, especialmente si se considera
que cada vez más el municipio necesita abastecerse del sistema de Cabeza de Horno, lo que
supone un coste de 0,30 €/m3.

Por otro lado, actualmente la tasa por cada acometida a la red es la misma que cuando se
trata de un desprecinto, es decir, cuando existiendo ya la acometida había sido posteriormente
dada de baja por el usuario, lo cual no resulta equitativo.

Finalmente, y por lo que se refiere a las acometidas fuera del casco urbano, debe de
aclararse que en el supuesto de autorizarse, lo serán para edificaciones o construcciones; para
otras instalaciones o inmuebles se estará a lo que acuerde el Pleno.

Así, se propone las siguientes tarifas:
TARIFA 1ª.- Suministro de agua a viviendas, establos y otros locales distintos de los anteriores
en  suelo urbano, así como a viviendas habitadas habitualmente fuera del casco urbano.
1.1.- Cuota de mantenimiento al semestre ........................................................................... 3,64 €
1.2.- Hasta 24 m3 consumidos al semestre, por cada m3 (desde el 1º) ............................... 0,20 €
1.3.- De 25 a 60 m3 consumidos al semestre, por cada m3 (desde el 1º) ............................ 0,37 €
1.4.- De 61 m3 en adelante consumidos al semestre, por cada m3 (desde el 1º) ................. 0,45 €
TARIFA 2ª  Suministro de agua a instalaciones ganaderas y demás edificaciones fuera del casco
urbano.
2.1.- Cuota de mantenimiento al semestre ........................................................................... 4,00 €



2.2.- Hasta 24 m3 consumidos al semestre, por cada m3 (desde el 1º) ............................... 0,30 €
2.3.- De 25 m3 en adelante consumidos al semestre, por cada m3 (desde el 1º) ................. 0,50 €
TARIFA 3ª.- Suministro de agua al resto de acometidas.
3.1.- Cuota de mantenimiento al semestre ........................................................................... 5,00 €
3.2.- Hasta 10 m3 consumidos al semestre, por cada m3 (desde el 1º) ............................... 0,60 €
3.3.- De 11 m3 en adelante consumidos al semestre, por cada m3 (desde el 1º) ................. 2,00 €
TARIFA 4ª.- Sistema automático de suministro de agua
Cada m3..............................................................................................................1,00 € (IVA incluido)
3.- La cuota tributaria por concesión de licencia o autorización de acometida a la red de
agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija:
Por cada acometida: ............................................................................................................ 120,00 €
4.- Por alta de acometida que hubiera sido previamente dada de baja (desprecinto de contador):
60,00 €

Por todo ello, esta Alcaldía propone:
- La modificación de la Tasa por suministro de agua, así como la Ordenanza Fiscal nº 3

que la regula".

Examinada la Ordenanza modificada redactada al efecto, así como todo lo actuado
sobre el particular obrante en el expediente, en particular el informe técnico-económico y el
informe jurídico de esta Secretaría, y teniendo en cuenta que se han cumplido todos los
requisitos legales previstos en las Leyes 7/85, de 2 de abril, y R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y que esta Corporación es competente para el acuerdo de que se trata, por unanimidad
de los miembros presentes se acuerda, con carácter provisional:

1.- MODIFICAR la tasa por suministro de agua y la Ordenanza fiscal que la regula.
2.- Que este acuerdo y su expediente, se exponga al público, mediante anuncios en el

Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y B. O. de la P. durante un plazo de treinta días
hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar la documentación, y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

3.- De las reclamaciones presentadas, en su caso, se dará cuenta a este Pleno para su
resolución, y, si no se produjeran, este acuerdo quedará elevado a definitivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley de Haciendas Locales.

4.- Producido el acuerdo definitivo, se publicará en el B. O. de la P. con el texto íntegro
de la ordenanza fiscal, haciendo saber que contra los acuerdos definitivos de, imposición y
ordenación, los interesados podrán interponer recurso contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses ante el órgano jurisdiccional que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 46 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998.

3.- SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN
PARA LA DISMINUCIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LOS INMUEBLES
URBANOS.

Por esta Secretaría se da cuenta al Pleno que este punto se había incluido en el orden
del día a la vista de las cartas que la Gerencia Territorial del Catastro había remitido a algunos
Ayuntamientos informándoles de la posibilidad que tienen de solicitar la aplicación de un
coeficiente reductor del valor de los inmuebles urbanos, ya que su valor medio se encuentra
por encima del 50% del de mercado, coeficiente que para el 2019 sería del 0,97,y si bien en
éste aún no se  había recibido era previsible que se recibiera en estos días, como había ocurrido
en años anteriores. Sin embargo, a la vista de que no era así, puesto en contacto con el Gerente
del Catastro informa que este año Mieza no tiene esa opción ya que según sus estudios
estadísticos ese valor en este municipio está en el 52% y únicamente se ofrece esa posibilidad
si el valor es superior al 55%, o inferior al 45%, en este último caso el coeficiente sería
superior a la unidad.



Por lo expuesto, por unanimidad de los miembros presentes se acuerda que no se
solicitada la aplicación del referido coeficiente de actualización.

4.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO POR QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS
DOMÉSTICOS DE CONSTRUCCIÓN.

Por esta Secretaría se informa del Decreto del día 16 del pasado mes de abril, por el
que se encomienda a la Diputación la gestión de la recogida de dichos residuos. Sin embargo,
conforme al artículo 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen Local, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación para la "transferencia de funciones o actividades a otras
Administraciones Públicas...", por lo que se hace necesario que el Pleno ratifique con dicha
mayoría el siguiente Decreto dado por motivos de urgencia, ya que la propia Diputación no
exigía acuerdo Plenario:

"De conformidad con los servicios ofrecidos por la Diputación a los Ayuntamientos y lo
solicitado en su momento por éste, referidos a la recogida de los residuos de la construcción
procedente de obras menores, tratándose de funciones propias del municipio que la Diputación
puede asumir al amparo del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, para lo que es necesario formalizar la encomienda de gestión con arreglo a lo
dispuesto en  el artículo 11 Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

RESUELVO:
1º.- Encomendar a la Diputación de Salamanca la gestión del servicio de recogida,

transporte y tratamiento de residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de
obras menores depositados en los contenedores específicos. Asumiendo los contratos y convenios
que la Diputación haya establecido o pueda establecer para este objetivo, con las correspondientes
empresas y/o sistemas integrados de gestión de residuos autorizados por la Junta de Castilla y
León, así como las directrices adoptadas por la Diputación de Salamanca en la gestión de dicho
servicio, en régimen de colaboración, atendiendo al servicio a solicitud del Ayuntamiento y en
desarrollo de las ordenanzas que sean procedentes.

2º.- Realizar dicha encomienda por un periodo de cuatro años a contar desde el inicio de
la vigencia del contrato que la Diputación de Salamanca establezca en el ejercicio 2018 con
empresa especializada del sector para la prestación del mencionado servicio."

Sin previo debate, por unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la
mayoría absoluta, es aprobado precedente Decreto.

5.- INFORME DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por esta Secretaría se da
cuanta sucinta al Pleno de los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía desde la última
sesión ordinaria celebrada:
 Decreto de 16-02-2018, por la que se aprueba el convenio administrativo por el que se

formaliza  la encomienda de gestión de determinados servicios de Administración
electrónica a la Diputación de Salamanca.

 Decreto de 01-03-2018, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del
ejercicio de 2017, del que ya se dio cuenta en la sesión anterior.

 Resolución de 05/03/2018, por el que se la incoación de expediente para la imposición
de penalidades a la empresa concesionaria de la gestión de la Residencia mayores, por
presuntas deficiencias en la prestación del servicio

 Resolución de 05/03/2018, por el que se aprueba la modificación del presupuesto
de gastos del presente ejercicio mediante la incorporación de remantes de crédito
por importe de 5.136,76 euros, creando la partidas correspondientes para los costes



del personal contratado con la subvención concedida por la Junta para la
contratación de trabajadores desempleados en el sector turístico y cultural, año
2017.

 Decreto de 06/03/2015, por el que se encomienda a IURISLOCALIA
CONSULTORES, SLP, del grupo GONZALO ABOGADOS, la defensa jurídica del
Ayuntamiento,  hasta la resolución en primera instancia, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, publicada en el BOP nº 240 de 18 de diciembre de
2017, aceptando el presupuesto de honorarios, que ascienden a 3.025,00 euros (IVA
incluido).

 Resolución de 12-03-2018, por la que se aprueba el Plan Presupuestario a Medio Plazo
para el trienio 2019-2021, de la que se dio cuenta en la sesión del 16 de marzo pasado.

 Resolución de 13-03-2018,  por la que se otorga el alta en el Padrón Municipal de
Habitantes a D.ª FLORINDA GARCÍA VICENTE, causando baja en el de Censo de los
Españoles Residentes en el Extranjero (Suiza).

 Decreto de 19/03/2018, por el que se acepta la subvención directa concedida por la
Diputación Provincial, dentro del Plan de Apoyo Municipal 2018, para la contratación
de trabajadores desempleados y para la ejecución de obras, servicios y suministros de
competencia municipal, por importe de 16.457,00 €.

 Resolución de 20-03-2018, por la que aprueba la imposición a D. Ramón Román
Iglesias de una sanción de 400,00 euros por incumplimiento de la normativa sobre
venta ambulante.

 Decreto de 03-04-2018, por el que se aprueba la convocatoria para la sesión
extraordinaria del  Pleno del día 6 del mismo mes, fijándose el correspondiente orden
del día

 Resolución de 10/04/2018, por la que, al amparo de la convocatoria publicada en el
BOCyL nº 54 del día 16 de marzo, se solicita al Servicio Público de Empleo de
Castilla y León una subvención de 10.000,00 euros para la contratación de dos
trabajadores desempleados durante 180 días a media jornada, para la obra de ASEO
Y ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS, DEL ENTORNO
DE LOS MIRADORES Y DE LOS CAMINOS DEL CENTRO DE RUTAS BTT,
con un presupuesto total de 14.248,00 euros.

 Decreto de 16-04-2018, por la que se encomienda a la Diputación de Salamanca la
gestión del servicio de residuos domésticos de la construcción, al que se ha hecho
referencia en el punto anterior.

 Resolución de 16-04-2018, por la que se autoriza a la Dirección General de Turismo
de la Junta de Castilla y León, la colocación de los paneles y balizas que figuran en
los planos de situación del "PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA
CICLOTURISTA RUTA DEL DUERO A SU PASO POR CASTILLA Y LEÓN.

 Resolución de 19-04-2018,  por la que se otorga el alta en el Padrón Municipal de
Habitantes a D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍN, causando baja en el de Palma de
Mallorca.

 Resolución de 04-05-2018 por la que se aprueba el expediente de modificación del
presupuesto del presente ejercicio nº 2 mediante la generación de créditos por
ingresos, correspondiente a la subvención de la Diputación Provincial para las
obras de renovación de la pavimentación de la Plaza de la Constitución y
reposición de pavimentación en la C/ Ave María y C/ Romanos, incluidas en los



Planes Provinciales 2018-19, creándose las correspondientes aplicaciones de gastos
y los conceptos de ingresos, por importe total de 39.449,62 euros.

 Decreto de 04-05-2018, por el que se aprueba la convocatoria de la presente sesión,
fijándose el correspondiente orden del día.

6.- OTROS INFORMES.
En este punto el Sr. Alcalde informa de lo siguiente:

 Relación de gastos e ingresos de enero a abril de 2018, que se entrega en este
momento a los concejales que asisten a la sesión.

 Se continúa con las obras del nuevo consultorio médico y de la reparación de la
antigua "casa de los maestros.

7.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto por la Presidencia el turno de mociones, ruegos y preguntas, no se formularon.

Y no teniendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se da por finalizada la Sesión,
siendo las catorce horas cincuenta minutos del día indicado, de la que se extiende la presente
acta, que yo como Secretario certifico.

Vº Bº                                                                                EL SECRETARIO,
EL ALCALDE,


