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ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN
EL DÍA 20 DE ENERO DE 2010.
En La Cerollera, siendo las veinte horas del día veinte de enero de dos mil diez,
se reúne en la casa consistorial, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y
primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno bajo la presidencia del Sr. AlcaldePresidente D. Antonio Arrufat Gascón, y con asistencia de los Sres./as, Concejales/as:
Dª. Monserrat Serrano Ballestero, D. Miguel Angel Bosque Anglés, D. Francisco
Serrano Ballestero y D. Antonio Celma Lombarte, asistidos del Secretario D. Alfredo
Soriano Ejarque.
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, cinco de los cinco
miembros que legalmente componen la Corporación.
Abierta la sesión por la presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los
asuntos incluidos en el orden del Día.
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.Dada lectura a las actas de las sesiones anteriores, se aprueban por unanimidad.
SEGUNDO.- APROBACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.-

MODIFICACIÓN

ORDENANZA

DE

ARTÍCULO 1. Fundamento y Régimen Jurídico
En ejercicio de las facultades reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, así como el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo previsto en el artículo 57
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, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 15 al 19 todos ellos del propio texto refundido, este
Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el artículo 20.4.t) del mismo texto,
regula en esta Ordenanza la Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos
de enganche de líneas y colocación de contadores.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la
distribución de agua potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y la
colocación de contadores.

ARTÍCULO 3. Devengo
La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio, previa la
correspondiente solicitud o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa
licencia, debiendo depositarse previamente el pago correspondiente al enganche y
contadores.

ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los

Ayuntamiento de LA CEROLLERA
Plaza de la Constitución, 1 44651 La Cerollera (Teruel)
Tf./Fax 978 85 60 75

ayuntamientocerollera@gmail.com

CIF: P-4407700-F
www.cerollera.com

servicios a que se refiere esta Ordenanza. Tendrán la consideración de sustitutos
del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales a las que se provea del
servicio, las cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios.

ARTÍCULO 5. Base Imponible y Liquidable
La base del presente tributo estará constituida por:
- los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté instalado el
servicio, como suministro o distribución de agua;
- la conexión a la red por cada local comercial, vivienda individual, o local
industrial, como acometida a las redes generales de suministro y alcantarillado;
- y la adquisición y colocación de contadores.

ARTÍCULO 6. Concesión del Servicio
La concesión del servicio se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto
a las disposiciones de la presente Ordenanza.
Las concesiones pueden ser para usos domésticos (necesidades de la vida e higiene
privada) o para usos industriales (fábricas, hoteles, bares, industrias, granjas,
etc.).

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria
Epígrafe 1. CUOTA DE ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO.
Se establece una cuota única, válida para uso doméstico, servicios ó industrial,
cantidad que será abonada de forma periódica por la disponibilidad del servicio.
Cuota fija abastecimiento y alcantarillado: 40.- euros/año
Epígrafe 2. CUOTA DE CONSUMO.
Se establece una cuota general, válida para uso doméstico, servicios ó industrial:
Cuota por consumo: 0,45.- euros/m3
La medición de los consumos se obtiene a partir de la diferencia de lecturas del
contador entre dos períodos consecutivos de facturación. Cuando no sea posible
conocer el consumo realmente realizado, como consecuencia de avería en el
contador u otras causas, ése se estimará con arreglo al consumo producido en el
ejercicio anterior.
Los consumos así estimados, tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería
en el contador, y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la
lectura real, se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las
facturaciones de los siguientes períodos a tenor de la lectura practicada en cada
uno de ellos.
Se establece una cuota de 5,00.- euros/m3 (impuestos incluidos) para la captación
de agua para consumo desde la red general por medio de cisternas o depósitos,
previa autorización del Ayuntamiento.
Epígrafe 3. CONTADORES.
Se establece un precio de adquisición de contador de 70.- euros, incluyendo la
instalación del mismo y la posible sustitución del contador deteriorado.
Epígrafe 4. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
Se aplicará en las siguientes situaciones:
- nuevas acometidas (altas) realizadas por el Servicio Municipal o por contratistas
de obras, dentro del suelo urbano;
- acometidas que se realicen por contratistas de obras adjudicatarias de
urbanizaciones de calles que incluyan la realización o renovación de acometidas
domiciliarias de agua potable;
- renovación de una acometida por la antigüedad de los materiales y/o estado de
los mismos, a juicio del Servicio Municipal de Aguas;
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- nuevo desagüe o conexión a la red de alcantarillado, realizada por el Servicio
Municipal o por contratistas de obras, con solicitud previa al Ayuntamiento.
El precio o coste de la acometida o toma de agua incluye únicamente la acometida
y posible sustitución de llaves de paso.
Por otro lado se establece un precio para la realización de cualquier nuevo desagüe
aislado o independiente de la línea de acometida de agua a la vivienda:
Acometida uso doméstico: 100.- euros
Acometida uso industrial: 200.- euros
Desagüe a la red de alcantarillado: 100.- euros
Tanto en el caso de las acometidas de agua como en los desagües los costes de
movimiento de tierras y firmes y trabajos de derivación de la red serán por cuenta
del interesado, siempre que estos conceptos no estén incluidos dentro de los
trabajos previstos a realizar aprovechando obras de pavimentación adjudicadas por
el Ayuntamiento.
Epígrafe 5. DERECHOS DE ACOMETIDA.
Se establece una cuota fija en concepto de derechos de acometida para todas las
nuevas acometidas que causen alta en el Servicio Municipal de Aguas.
Uso doméstico: 200.- euros
Uso industrial: 400.- euros
Los derechos de acometida serán abonados una sola vez, y una vez satisfechos
quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, locales o viviendas para los que
se abonaron, aún cuando cambie el propietario o usuario de las mismas.
En el caso de producirse una alta o nueva acometida, se aplicará junto a la cuota
por derecho de acometida la tasa reflejada en el epígrafe 4, incluyendo así los
costes de la acometida y llave de paso.

ARTÍCULO 8. Recaudación
El cobro de la tasa, se hará mediante recibos anuales. La cuota que no se haya
hecho efectiva, dentro del mes siguiente a la terminación del período respectivo, se
exigirá por la vía de apremio a los deudores del suministro de agua como queda
dicho.
Tanto la cuota de abastecimiento y alcantarillado como la cuota de consumo se
verán incrementadas con el IVA correspondiente y vigente en la fecha de la
facturación.

ARTÍCULO 9. Exenciones y Bonificaciones
Se establece una bonificación del 20% a unidades familiares con tres o más hijos
conviviendo en el domicilio, menores de 21 años o menores de 25 años en caso de
encontrarse cursando estudios que se consideren adecuados para su edad y
titulación.
La presente bonificación se aplicará únicamente a las tasas de abastecimiento y
consumo de agua en los casos de uso doméstico, siendo preciso que se formule
solicitud expresa, por parte del titular del suministro, miembro de dicha familia,
adjuntando copia del título acreditativo de la condición de familia numerosa.
Igualmente, se exigirá que el titular del suministro y los miembros de la familia
estén empadronados y residan en el mismo domicilio del suministro en La
Cerollera.

ARTÍCULO 10. Normas de Gestión
1. Para cada nueva acometida se exigirá también la existencia o realización de
desagüe y su conexión así a la red de alcantarillado.
2. Cualquier obra de realización de desagüe ejecutada en fecha posterior a la
entrada en vigor de esta ordenanza lo será por cuenta del interesado, dejando la
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zona del pavimento afectado al menos en las mismas condiciones en que se
encontraba antes de la obra.
3. Las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a establecer un contador
general, para la comunidad a excepción de los locales comerciales, sin perjuicio de
que cada usuario, tenga un contador individual. Los locales comerciales, así como
las industrias, están obligados a poner contador individual, con toma anterior al
contador general de la comunidad.
4. La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada
vivienda, por lo que será obligatoria la instalación de un contador por vivienda
unifamiliar. Dicha solicitud, será presentada en el Ayuntamiento.
5. Los solicitantes de acometida de enganche, harán constar al fin a que destinan el
agua, advirtiéndose que cualquier infracción o aplicación diferente, de aquella para
la que se solicita, será castigado con una multa en la cantidad que acuerde el
Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.
6. Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue
concedida, salvo causa de fuerza mayor, quedando prohibida la cesión gratuita o la
reventa de agua.

ARTÍCULO 11. Cortes del Suministro
El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otro trámite, cortar el
suministro de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el
examen de las instalaciones, cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua
a otra persona, cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo. El corte de
la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse el pago de los
derechos de nueva acometida.
En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas,
reparaciones, etc., el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el
suministro, los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni
indemnización por daños, perjuicios u otros conceptos, entendiéndose en este
sentido que la concesión se hace a título precario.

ARTÍCULO 12. Responsables
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias las personas o
entidades, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
58/2003, General Tributaria.

ARTÍCULO 13. Infracciones y Sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y su calificación, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria, y demás disposiciones que la
completan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL
En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza serán de aplicación las
normas contenidas en el 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, Ley
58/2002, de 17 de diciembre, General Tributaria y Reglamento General de
Recaudación.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 1 de octubre de 2008, ha sido objeto de modificación por
Acuerdo Plenario de fecha 21 de Enero de 2010 y entrará en vigor y será de
aplicación una vez que se haya publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el
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texto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TERCERO.- ACORDANDO SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE LAS
OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL DEDICADO A CENTRO SOCIAL Y OBRAS
DE PROTECCIÓN PAISAJISTICA EN ZONA DE ESCOMBRERA, EN EL
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.«Visto el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local; que en su artículo 1 regula el
objeto y en los artículos 2 y 9 las obras financiables, junto con sus artículos correlativos
de la Resolución de 2 de noviembre de 2009.
Visto el artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre que establece
los criterios de reparto del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en
relación con la tabla hecha pública por el Ministerio de Política Territorial a través de la
página www.mpt.es, al municipio de LA CEROLLERA le corresponde una financiación
máxima por importe de 13.513,00 EUROS.
Vista la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaria de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo par la presentación de
solicitudes y las condiciones para la tramitación de los recursos librados con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Visto todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, con el voto
favorable de sus cinco componentes, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Solicitar, con los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre y la Resolución de 2 de noviembre de 2009, la inclusión en el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de las siguientes obras:
- OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL DEDICADO A CENTRO SOCIAL, consistentes en
cerramientos en parte interior del edificio cuyo importe asciende a 5.067,96 EUROS y a
6.110,83 EUROS, con impuestos incluidos.
- OBRAS DE PROTECCIÓN PAISAJISTICA EN ZONA DE ESCOMBRERA,
consistentes en cerramientos del terreno cuyo importe asciende a 6.383,33 EUROS y a
7.402,17 EUROS, con impuestos incluidos.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario para que presenten las
correspondientes solicitudes en los términos y con las condiciones establecidas en el
artículo 12.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, en relación con el
Apartado Segundo de la Resolución de 2 de noviembre de 2009».
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CUARTO.- APROBACIÓN «DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2010.Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al siguiente dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 19 de Enero de 2010.
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio económico 2010, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 149 y 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido de los informes del Secretario Interventor.
Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de
Hacienda, y con los votos a favor de los cinco concejales que componen la
Corporación, y en consecuencia por mayoría propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
LA CEROLLERA, para el ejercicio económico 2010, junto con sus Bases de
ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
A.1.- PERSONAL.
A.2.- BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES
A.3.- GASTOS FINANCIEROS
A.4.- GASTOS

115.425,00
37.000,00
70.950,00
250,00
7.225,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

413.700,00

B.1.- INVERSIONES REALES
B.2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B.3.- ACTIVOS FINANCIEROS
B.4.- PASIVOS FINANCIEROS

413.700,00

TOTAL:

529.125,00
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ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

347.325,00

A.1.- IMPUESTOS DIRECTOS
A.2.- TASAS Y OTROS INGRESOS
A.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A.4.- TRANSFERENCIAS PATRIMONIALES

260.400,00
24.750,00
43.940,00
18.235,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

181.800,00

B.1. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
B.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B.3. ACTIVOS FINANCIEROS
B.4. PASIVOS FINANCIEROS

178.000,00
3.800,00

TOTAL:

529.125.00

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2010, las Bases
de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento,
a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que
no se presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la [órgano
de gobierno de la Comunidad Autónoma].
QUINTO.- PROPUESTA DE ESCISIÓN DEL COTO DE CAZA DEL
AYUNTAMIENTO.A continuación y por el Sr. Presidente se informa al Pleno de la Corporación del
estado en que se encuentra el Coto de Caza de este Municipio, cuyo titular es esta
Corporación, proponiendo al Pleno la escisión del mismo y que pase a ser gestionado
por la Sociedad de Cazadores del Municipio.
El Pleno por unanimidad, acuerda aceptar la propuesta efectuada por el Sr.
Alcalde, dando un plazo a la Sociedad de Cazadores para que se constituya legalmente y
proceda a solicitar a este Ayuntamiento la gestión de dicho Coto de Caza.
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SEXTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.A continuación y por el Sr. Alcalde-Presidente se informa al Pleno de los
siguientes temas:
1.- Se informa que la empresa RECORD y FUALSA, han procedido a dar de baja
algunos coches en el municipio, pero que todavía permanecen unos 19.000 coches
aproximadamente.
2.- Se informa sobre la posible construcción de nichos y columbarios en el cementerio
municipal, habiendo solicitado presupuesto para su construcción.
3.- Se informa sobre la propuesta de la D.G.A., a la compañía telefónica VODAFONE,
solicitando permiso para instalar en la Torre un Repetidor para la Televisión.
4.- Se informa al Pleno sobre la adjudicación de las obras en la vivienda C/ La Iglesia y
el estado de ejecución.
5.- Se informa sobre el estado de ejecución de la obras renovación redes ejecutada por la
empresa RECONSAR.
6.- Se informa por el Sr. Concejal D. Miguel Angel Bosque que el próximo día 5 de
junio se celebrara la marcha senderista Local.
7.- Se informa sobre la colocación de carteles con la prohibición de perros sueltos.
8.- Se informa que falta personal para los trabajos de Asistencia a Domicilio durante los
fines de semana.
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formulan.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo
las veintiuna treinta horas, extendiéndose la presente acta, que como Secretario,
certifico,
Vº Bº
EL ALCALDE,

