
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELERADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAMES EL DIA 7 

DE AGOSTO DE 2020 

 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: 

D. Alfonso Valle Fiz 

Tenientes de Alcalde 

D Jacinto Sánchez Díaz 

Dª Mª José Hernández Caballero 

Concejales: 

D. Salvador Anciones Ledesma 

D. Pedro De Arriba Martín 

D. Jesús María Rubio Blasco 

D David Tabernero Martin 

Secretaria: 

Dña. A. Rosario Sánchez Martín 

  

  En Tamames y en su Casa Consistorial siendo las 20 horas del día doce de Junio de 2020, se 

reúnen en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento los Sres., que anteriormente se relacionan con el fin de 

celebrar sesión ordinaria y para la que habían sido previamente convocados.- 

 Presidió el acto el Sr. Alcalde D. Alfonso Valle Fiz y actuando como Secretaria la que lo es de la 

Corporación Dña. A. Rosario Sánchez Martín. 

Constatado que existe quórum suficiente para la valida celebración, se declara abierta la sesión por el Sr 

Alcalde y se pasa a debatir y resolver los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA. 

 

PRIMERO.: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Habiéndose enviado junto  a la convocatoria  de esta sesión, el borrador del acta de 7 de Febrero 

de 2020,  por la presidencia se pregunta a los Sres. concejales si tienen que formular alguna enmienda o 

rectificación, D Pedro De Arriba Martin quiere hacer constar que en Plan Económico Financiero le gustaría 

que se hiciera constar que Proyectos que se acometieron son los que se considera “Necesarios” 

No se formula ninguna más por lo que se aprueba en los términos de su redacción.  

 

SEGUNDO.: MODIFICACION, SI PROCEDE. PLAN BIANUAL DE INVERSIONES 2020-2021 DE LA Exc.ª 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. 

   

Visto que en la sesión celebrada el día 12  de Junio se acordó solicitar dentro del programa Planes de 

Cooperación Económica a las de obras y servicios municipales de la Diputación Provincial de Salamanca, La FASE I 

DE REFORMA DE LA PLAZA MAYOR   con un presupuesto de  103.195,00€ 80% 



Visto que cualquier reforma debe partir de una renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento 

y además supondría un incremento de la aportación de la Diputación, se propone solicitar el cambio de esta obra 

por las siguientes: 

SUSTITUCION DE REDES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN PLAZA MAYOR con un presupuesto de 

80.000€  

PAVIMENTACION DE PLAZA MAYOR con un presupuesto de 23.195,00€ 

 Tras ello y previa deliberación, SE ACUERDA: 

Primero: Remitir estas solicitud de cambio a la Excma. Diputación de Salamanca y solicitarle que 

sea admitida a trámite. 

            Segundo: SOLICITAR de la Excma. Diputación que proceda a la CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS de 

referencia a ejecutar en Tamames una vez aprobada la inversión. 

Tercero: Solicitar a esta institución  que se encargue igualmente de la redacción del proyecto 

técnico y, en su caso, desglosados necesarios  

 

TERCERO.: APROBACION CUENTA GENERAL 2019 

Visto que la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 

5/06/20, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la Cuenta General de esta 

corporación relativo al ejercicio 2019 

  Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº, 116  

Viernes 19 de junio de 2020, la Cuenta General fue objeto de exposición al público durante el plazo de 

quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

Visto que, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho más, NO se han 

presentado alegaciones. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, SE PROPONE ADOPTAR EL  siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019, 

SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la integra a la 

fiscalización del Consejo de Cuentas de CyL, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de 

Hacienda y Función Pública. 

 

 



CUARTO.: ACUERDO SOBRE FIESTAS POPULARES 

Se somete a la consideración del Pleno la conveniencia de continuar con la organización de las 

Fiestas del Santo Cristo del Amparo,  o la suspensión de estas, dada la situación actual de propagación de 

la pandemia, las recomendaciones y directrices de los distintos organismos oficiales han establecido como 

objetivo primordial salvaguardar la salud de los vecinos. 

 Con el fin de evitar la concentración numerosa de personas y con el objetivo de evitar la 

expansión del COVID-19, entre estas directrices se encuentra la cancelación de las Fiestas patronales 

previstas, dada la responsabilidad personal y el papel que juegan los Ayuntamientos en este proceso.  

Las fiestas patronales concentran gran cantidad de personas, y teniendo en cuenta que la 

situación actual exige actuar con mucha cautela, se acuerda DE FORMA UNÁNIME: Suspender la 

celebración de las Fiestas Patronales en Honor SANTO CRISTO DEL AMPARO de Tamames, previstas para 

Septiembre de 2020, motivado en esta ocasión por la salvaguarda de la salud pública que pudiera 

ocasionar el COVID-19. 

 

QUINTO.: MODIFICACION ORDENANZA TERRAZAS 

Se propone modificar la vigente ordenanza, Introduciendo una  DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

Durante el ejercicio 2020 la tarifa establecida en el Artículo 6, de la Ordenanza fiscal REGULADORA DE LA 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA 

se practicara por el periodo de 6 meses  

Se trata realmente de cobrar la tasa por el periodo realmente ocupado ya que esta ocupación se ha visto 

reducida por imposición legal 

D Jesús María Rubio hace constar que el  propuso en el pleno anterior algún tipo de ayuda para los 

establecimientos del municipio. 

Se aprueba por Unanimidad 

SEXTO.: MODIFICACION ORDENANZA VENTA AMBULANTE 

Se propone modificar la vigente ordenanza, Introduciendo una  DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

Durante el ejercicio 2020 la tarifa establecida en el Art 21 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Venta 

Ambulante en Tamames, se practicara por el periodo de 6 meses, 

Se trata realmente de cobrar la tasa por el periodo realmente ocupado ya que esta ocupación se ha visto 

reducida por imposición legal, por otra parte se reconoce la importancia que este mercadillo tiene para 

la economía del municipio, esta modificación junto a la acordada el año pasado por la anterior corporación 



suponen una contribución a las dificultades que los vendedores ambulantes están teniendo con ocasión 

de la pandemia 

Se aprueba por Unanimidad 

SEPTIMO.: MODIFICACION DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 

TERRENOSDE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

ESCOMBROS,CONTENEDORES, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES 

ANÁLOGAS 

Se informa que la ordenanza actual para regular esta ocupación data del año 1995, por lo que conviene 

modificarla de forma que se adapte a la normativa y realidad actual, por ello se propone la que se ha 

remitido y que es la siguiente: 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 y 

siguientes, 20.3.g) y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas 

y Precios Públicos, este Ayunta-miento establece la «tasa por ocupación de terrenos de uso público local 

con mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, 

andamios y otras instalaciones análogas», que se regirá por lo establecido en la presente Ordenanza fiscal. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con 

mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y 

otras instalaciones análogas. 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que disfruten, 

utilicen o aprovechen especialmente el dominio público en beneficio particular, mediante la ocupación 

de terrenos de dominio público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

ARTÍCULO 4. Responsables 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos 

efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. En relación a la 

responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 

y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. Exenciones  



EL tiempo que se especifique como plazo de ejecución de la Licencia de obra o se declare como necesario 

en  la comunicación de la Obra menor, siempre y cuando, esta ocupación  no afecte al tráfico rodado, 

están exentos de pago dela tasa 

.ARTÍCULO 6. Base Imponible 

Constituye la base imponible la ocupación de la vía pública de forma que afecte o no al tránsito rodado, 

teniéndose en cuenta el tiempo de duración del aprovechamiento especial 

.ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con las tarifas con-tenidas en el 

apartado siguiente, atendiendo a la duración de la ocupación y al espacio ocupado. Las tarifas, para los 

supuestos contemplados en el artículo 20.3.g) del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan establecidas de 

la manera siguiente: 

- Ocupación que no permita el tráfico rodado (con corte de calle permanente) 20 €/día 

- Ocupación que permita el tráfico rodado 5€/día 

ARTÍCULO 8. Gestión 

La utilización del aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza deberá solicitarse por escrito 

al Ayuntamiento con carácter previo a aquella. 

 En dicha solicitud se especificará, como mínimo: sujeto pasivo, situación exacta del lugar donde tendrá 

lugar la ocupación, superficie a ocupar, tipo de materiales o instalaciones y razones de la ocupación. 

 El Ayuntamiento, previos los trámites oportunos, autorizará o no la ocupación. Igualmente y para aplicar 

la exención prevista en el Art 5, deberá indicarse por escrito, la fecha de inicio y finalización de la 

ocupación. 

Si esta no se indica el Ayuntamiento puede hacerlo de oficio previa comprobación material. 

ARTÍCULO 9. Devengo y Nacimiento de la Obligación 

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial con cualquiera 

de los conceptos que constituyen el objeto de la presente Ordenanza, se halle o no autorizada, todo ello 

sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad 

con el artículo 26.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible 

por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989,de 13 de abril, de Tasas 

y Precios Públicos. 

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el 

beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste 

total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 



Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor delos bienes 

destruidos o al importe del deterioro de los dañados. 

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se 

refiere este apartado. 

ARTÍCULO 10. Declaración e Ingreso 

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a 

realizar el ingreso de su importe a través de transferencia bancaria 

ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17de diciembre, 

General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

OCTAVO.: DACION CUENTAS DE TESORERIA MESES JUNIO Y JULIO 

 Como ya viene siendo habitual previamente a la celebración de la sesión y junto con la convocatoria 

y Orden del Día se le había entregado a  los Sres. Concejales la relación de los pagos efectuados y los 

ingresos habidos durante los meses de Febrero a mayo de 2020 junto al acta de Arqueo  

 Se informa que el importe de Pastos que no figura quien lo ha pagado es concretamente el de D 

Pedro de Arriba Martin. 

 Se pregunta por determinados importes que en el Banco figuran como “remesas”, se le informa que 

al hacer la transferencia se hace con un único apunte que luego en la contabilidad se desglosa, por ejemplo 

Nominas, Seguridad Social, se puede constatar comparando esos importes con lo contabilizado ese día en 

los apuntes contables. 

 El Pleno de la Corporación  se dio por enterado.-  

A continuación conforme al Art 91 4  del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  

El Alcalde informa que habiendo recibido un escrito de REGTSA de necesidad de Renovación, y 

ampliación de la delegación que tenemos para la recaudación de ingresos, se propone incluir este punto 

como Noveno del Orden del Día, se somete a votación y se acuerda por unanimidad incluir este punto 

DE APROBACION DEL CONVENIO CON REGTSA, desplazando los subsiguientes en orden correlativo 

NOVENO.: APROBACION DEL CONVENIO CON REGTSA 

Se informa sobre el convenio recibido y en el que cabe incluir  determinados cobros en periodo ejecutivo 

que actualmente no tenemos delegados, por ejemplo pastos, venta ambulante, ocupación de terrenos de 

uso público, por ello  se propone 



I. Aprobar el nuevo MODELO DE ACUERDO DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

SALAMANCA DE LAS FACULTADES QUE ESTE AYUNTAMIENTO TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE SUS TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO 

PÚBLICO, Y EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. 

 

II. Aprobar la delegación en la Excma. Diputación Provincial de Salamanca de las facultades que 

este Ayuntamiento tiene atribuidas en las siguientes materias: 

1. Gestión tributaria y recaudación de los siguientes tributos: 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica, urbana y bices 

- Impuesto sobre Actividades Económicas 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

 

2. Recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes tributos y Otros Ingresos de Derecho 

Público: 

- Contribuciones Especiales 

- Tasas de cobro periódico por recibos: agua, basura y alcantarillado. 

- Precios públicos de cobro periódico por recibo. 

 

3. Recaudación ejecutiva de los siguientes impuestos e Ingresos de Derecho Público: 

- Tasas establecidas o que se establezcan que sean objeto de liquidaciones de ingreso 

directo o autoliquidaciones siguientes (PASTOS, VENTA AMBULANTE, TERRAZAS, 

OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO,) 

- Reducción a metálico de prestaciones personales, de transporte o de cualquier otra 

obligación de hacer a favor del ayuntamiento conforme a derecho público.   

- Obligaciones que resulten de la ejecución forzosa de actos administrativos a que se 

refieren los artículos 97 a 105 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Reintegro de subvenciones conforme a la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

- Recaudación de cuotas y cánones de urbanización, así como cualesquiera otras 

obligaciones pecuniarias que resulten de la gestión urbanística municipal.  

- Cuotas y gastos de urbanización de Juntas de Compensación y entidades colaboradoras 

de planes parciales. 

- Obligaciones pecuniarias que resulten de los procedimientos de intervención en el uso 

del suelo conforme a la legislación urbanística: licencias urbanísticas, órdenes de 

ejecución, declaraciones de ruina, venta y sustitución forzosa y procedimientos de 

protección de la legalidad urbanística. 



- Indemnización de daños y perjuicios, penalidades y cualesquiera otras obligaciones 

pecuniarias o prestación económica del contratista de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Multas y sanciones administrativas impuestas en procedimientos administrativos no 

regulados por Ordenanzas y Reglamentos municipales, entre otros los dimanantes de la 

Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y Ley 

3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e integración Social de 

Drogodependientes de Castilla y León. 

- Multas y sanciones que imponga el ayuntamiento por infracción de las ordenanzas 

municipales, así como cualquier otro derecho de carácter económico que como 

consecuencia de la comisión de las citadas infracciones se devenguen a favor del 

ayuntamiento. 

- Otros ingresos de derecho público que, en su caso, se determinen. 

 

4. Inspección de los siguientes tributos municipales: 

- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza Urbana (IIVTNU) 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

- Tasas por utilización privativa del dominio público local 

- Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos (BASURAS) 

 

III. Dejar sin efecto los Convenios de delegación vigentes, relativos a las materias incluidas en el nuevo 

Acuerdo de delegación 

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad 

 

A continuación conforme al Art 91 4  del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  

La concejal Mª José Hernández Caballero propone incluir otro nuevo punto para CONCEDER UNA AYUDA 

ECONÓMICA A LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO, ya que el curso escolar comenzara antes de la 

celebración del próximo pleno,  Se acuerda unánimemente incluirla en esta Sesión Ordinaria 

 

DECIMO: CONCESION DE AYUDA ECONOMICA A LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO 

Dado el año de dificultades para toda la población se considera conveniente colaborar con los padres en 

la compra de material escolar, adoptando los acuerdos precisos para poder hacerla efectiva ya que no 

está prevista en el presupuesto,  



Se acuerda de forma UNANIME: 

PIMERO.: Conceder una ayuda económica para material escolar no subvencionado por otras 

Administraciones Públicas, hasta un importe máximo de 50 €/Alumno, en favor de los menores que 

estando empadronados, ellos y sus padres o tutores, en el municipio y estén cursado estudios de 

Educación Infantil, Educación Primaria o Secundaria Obligatoria,  

SEGUNDO.: Consultar el Padrón Municipal de habitantes y comunicar a los padres, cuyos hijos cumplan 

estos requisitos, que para cobrar esta ayuda deberá presentar la solicitud más la documentación 

justificativa (Certificado de escolarización y factura/s de los materiales adquiridos) antes del 30 de 

Noviembre del año en curso,  

TERCERO.: Modificar el presupuesto en la próxima sesión que se celebre para poder hacer efectivas estas 

ayudas 

 

UNDECIMO INFORMES DE ALCALDIA, 

Se da cuenta de los siguientes: 

Obra que se está ejecutando de ALUMBRADO paseo a PISCINAS, se solicitaron 3 presupuestos y la ha 

realizado Carlos Sánchez por ser la más beneficiosa, los materiales se han comprado a Benigno González 

y la zanja la han realizado los trabajadores municipales 

Se instalaran Bancos,  

Se debate sobre la necesidad de solicitar o ejecutar badenes o resaltes para esa zona como modo de evitar 

el peligro en esa zona, D Jesús María Rubio opina que no hay que escatimar en seguridad ya que es un 

sitio complicado 

LICENCIAS. Se están tramitando las siguientes:  

Planta de Residuos: Se está tramitando la solicitud de autorización excepcional en suelo rustico que se 

remitirá a la Junta de Castilla y León que será que tenga que autorizar o no,  

Obra Cubierta C Florida, 

 Obra Cochera Calle Espino, 

Caseta Aperos, en Polígono 501 Parcela 5039 

Almacén de productos Agrícolas en  Parcela 15 del polígono 506 

Obra de hormigonado patio en c/ La fuente nº1 Manuel 

También se ha presentado documentación de la obra finalizada de Velatorio  

 

Demandas interpuestas, se ha recibido al sentencia recaída en el asunto de la Demanda que interpuso el 

trabajador Pedro Jesús Martin Tabernero contra el Ayuntamiento, la sentencia es favorable al 

Ayuntamiento, debiendo el trabajador realizar su jornada de 40 horas semanales 



Se ha recibido demanda de la trabajadora Carmen Mellado por la retirada del complemento económico  

que venía percibiendo desde el año 2015, el juicio está señalado para el mes de Octubre 

También ha recaído sentencia desestimatoria y por ello favorable al Ayuntamiento, en el  Recurso de 

Apelación 177/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, relativo a la indemnización de 

33.150€ solicitada por un usuario del Camping al Ayuntamiento. 

  Otros asuntos: 

Se solicitó la modificación de la subvención de ELTUR puesto que del colectivo que envía la oficina de 

empleo para la contratación a media jornada no hay apenas parados en Tamames, y antes que tener que 

recurrir a demandantes de otros municipios se ha solicitado 1 trabajador a Jornada completa 

Se va a actualizar el padrón de basuras puesto que se ha detectado que  hay inmuebles que no están 

pagando esta tasa y supone un perjuicio para los que si la abonan, ya que el servicio hay que pagarlo entre 

todos 

 

DUODECIMO.: RUEGOS Y PREGUNTAS 

Y no teniendo más asuntos que tratar siendo las 21,05 h El Sr. Alcalde da por concluida la sesión 

de la que se extiende la presente acta de la que como Secretaria de este Ayuntamiento doy fe. 

El Alcalde                                                                          La Secretaria. 

 

 

 


