
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  CELEBRADA  EL   15  DE 
DICIEMBRE DE 2021

En Aniñón, siendo las  19,00 horas del día  15 de diciembre  de 2021, se reúne el Pleno 
en sesión  Extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, Don  JOSE MANUEL 
SEBASTIAN  ROY,  con  mi  asistencia,  Dña.  María del Pilar  Lacruz  Saló,  como 
Secretaria, asisten los Señores Concejales,  Dª. MARTA MONREAL RODRIGO, Dª 
JUANA DOLORES SOLANAS SEBASTIAN y  Dª MARIA TERESA SEBASTIAN 
LIÑAN,  con el  fin  de  proceder  a  celebrar  sesión  Extraordinaria  del  Ayuntamiento 
Pleno.

No  asisten:  Dª  CRISTINA MATEO  GIMENO,   D.  JOSE  FRANCISCO  PONCE 
LAZARO, y D. ANGEL GOMEZ ALDEA.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada 
por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum necesario  para  ser  iniciada  se  procede a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. APROBACION BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES

El  presidente  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión  celebrada por el pleno de este 
Ayuntamiento el día 24 de septiembre  de 2021, cuyo borrador fue entregado con la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

El  presidente  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión  celebrada por el pleno de este 
Ayuntamiento el día 5 de noviembre  de 2021, cuyo borrador fue entregado con la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. LICENCIAS URBANISTICAS

Se da cuenta por la presidencia de las licencias urbanísticas concedidas desde el
24  de  septiembre  de  2021  hasta  el  día  de  la  fecha.  La  Corporación  queda
enterada.

3. CONVENIO AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y FEMP

Dada cuenta del convenio firmado con fecha de 18 de marzo de 2021 entre la
Agencia Tributaria y la FEMP en materia de suministro de información de
carácter tributario, publicado en el BOE numero 80 de fecha 3 de abril de 2021,
y tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad de los asistentes, que supone
mayoría absoluta se acuerda:
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PRIMERO.-  Solicitar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Aniñón  al  citado 
convenio

SEGUNDO.- Aceptación de forma incondicionada la totalidad de las clausulas 
del convenio en cuanto le sea de aplicación

TERCERO.- La adhesión tendrá efectos desde la fecha de inscripción del acta de 
adhesión  en  el  Registro  Electronico  Estatal  de  Organos  e  Instrumentos  de 
Cooperacion del  sector  publico  estatal,  previa firma,  y  perdurará   durante  el 
periodo de vigencia del citado convenio.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Aniñón declara bajo su responsabilidad que su 
política  de  seguridad  de  la  información  se  rige  por  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 3/2010, de 8 de Enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley 
Organica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Proteccion  de  Datos  personales  y 
garantía de los derechos digitales y en el caso de que se utilicen infraestructuras 
de terceros, por la Resolucion de 28 de junio de 2012 de la Secretaria de Estado 
de  Administraciones  Publicas  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
interoperabilidad  de  protocolos  de  intermediación  de  datos,  por  lo  que  se 
garantiza que todos los suministros de información que se soliciten al amparo 
del Convenio se regiran por la citada normativa.

QUINTO.- Nombrar como interlocutor único  para el desarrollo de las funciones 
previstas  en  el  convenio  de  referencia  a  la  Secretaria-Interventora  del 
Ayuntamiento.

4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZAS Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- MODIFICACION

Visto  el  estado  de  tramitación  del  expediente  relativo  a  la  modificación  de  la 
Ordenanza fiscal de la tasa por tasa por la prestación de los servicios de enseñanzas 
y actividades deportivas, el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

 PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal de la 
tasa por tasa por la prestación de los servicios de enseñanzas y actividades 
deportivas, en los términos en que figura en el expediente.

 SEGUNDO. Dar al  expediente la tramitación y publicidad preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia,  por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
Asimismo,  estará  a  disposición de los interesados en la  sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://aninon.sedelectronica.es].

 TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
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al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
URBANISTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACION DEL SUELO Y
ORDENACION  URBANA  Y  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA
DEL IMPUESTO  SOBRE   CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y
OBRAS

a) A la  vista  del  expediente  y  los  documentos  obrantes  en  el  mismo,   y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículo 22.2.e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por
unanimidad, que supone mayoría absoluta de los miembros de la Corporacion,
el siguiente ACUERDO:

 PRIMERO.  Aprobar  provisionalmente  la  derogación  de  la  TASA  POR 
LICENCIAS  URBANISTICAS  EXIGIDAS  POR  LA  LEGISLACION  DEL 
SUELO Y ORDENACION URBANA.

 SEGUNDO. Dar al  expediente la tramitación y publicidad preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia,  por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

 Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [ http://aninon.sedelectronica.es].

 TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos 
relacionados con este asunto

b) ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Visto  el  estado  de  tramitación  del  expediente  relativo  a  la  modificación  de  la 
ordenanza  fiscal  reguladora  de  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS, asi como la documentación que obra en el mismo,  y 
de  acuerdo con lo  previsto  en  el  artículo  22.2.e)  de  la  Ley 7/1985,  de  2  abril,  
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  previa  deliberación  y  por  mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDO:

 PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS en los términos del proyecto que se anexa en el expediente.
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 SEGUNDO. Exponer  al  público  el  anterior  Acuerdo  mediante  anuncio  que  se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

 Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://aninon.sedelectronica.es].

 TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos 
relacionados con este asunto

6. PRESUPUESTO 2022

Visto  el  estado  de  tramitación  del  expediente,  y  tras  las  deliberaciones
oportunas, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022, integrado 
por el de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión de ingresos 
y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, cuyo resumen es el 
siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 242 985,05

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 281.001,66

3  GASTOS FINANCIEROS 4.600,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000,00

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6  INVERSIONES REALES 251.473,61

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 53 548,80

Total Presupuesto 845.609,12

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 208 500,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 181 559,26

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.134,94

5  INGRESOS PATRIMONIALES 43.400,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 245.014,92
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8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 845.609,12

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días  hábiles,  previo  anuncio  que  se  insertará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 
durante  el  cual  los  interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho 
Presupuesto, o al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2022

7. MODIFICACIONES PRESUPUESTO 2021
Por la Presidencia se da cuenta de los expedientes de modificación de créditos
aprobados mediante Resolución de alcaldía; La Corporación queda enterada.

8. ASUNTOS DE ALCALDIA

Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:
 Obras en ejecución y a ejecutar

9. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ninguno

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
y veinte minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que certifico y con el visto  
bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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