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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  
  VVEEIINNTTIISSIIEETTEE  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE    DDOOSS  MMIILL  QQUUIINNCCEE  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintisiete de noviembre de dos mil 
quince, se constituye el Pleno del 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
asistiendo los miembros de la Corporación 
que a la izquierda se mencionan, asistidos por 
el Secretario.    
 
Con el quórum necesario, la Sra. Alcaldesa 
procede a abrir la Sesión en la que se tratan 
los siguientes puntos incluidos en el Orden 
del Día.  

ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
Doña Gemma López Hernáez   
 
CONCEJALES 
 
Don Ángel Domínguez Soto 
Don Marcos Muñoz Murga  
Don Diego López Llaría 
Don Gerardo Sobrón Almoguera 
Don Ángel Romero Muñoz 
Don  Juan José Mateo Murua 
 
SECRETARIO 

Don Pelayo Carmelo Hernández Pascual  

 
 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA    
 
 
 

    Previo al inicio de la Sesión Plenaria, la Alcaldesa se dirige a los presentes agradeciendo 
su asistencia e informándoles de que el Pleno se va a grabar, para facilitar la redacción del 
acta y subirlo a la página web. 
  
 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AACCTTAASS  DDEE  LLAASS  DDOOSS  SSEESSIIOONNEESS  AANNTTEERRIIOORREESS,,  DDEE  FFEECCHHAASS  3300  
DDEE  OOCCTTUUBBRREE  YY  2244  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  22..001155..  
           
    Recibidas y leídas las Actas de la Sesiones anteriores, de treinta de octubre y 
veinticuatro de noviembre de 2.015, por los Sres. Concejales, por la Sra. Alcaldesa se 
pregunta si alguien desea formular alguna observación a las mismas, y no habiéndolas, se 
votan, aprobándose por mayoría absoluta la primera y la segunda por unanimidad. Don 
Gerardo se abstiene en la votación de la del treinta de octubre motivando su decisión en 
que no estuvo presente en ese Pleno. 
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        22..--  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEE  TTEESSOORREERRÍÍAA..  
  
    Por el Secretario se da lectura al siguiente texto remitido por el Director General de 
Política Local, Don Diego Bengoa de la Cruz, relativo a la función de Tesorería, que 
transcribo literalmente: 
 
    “En el Boletín Oficial del Estado del día 12 de septiembre de 2015 se publicó el Real 
Decreto-ley10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios 
y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estímulo de la economía. Entre estas medidas se incluye la 
modificación del apartado 2 del artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
 
    La referida modificación del artículo 92.bis, apartado 2, consiste en la supresión en el 
subapartado c) del inciso final “salvo la función de tesorería”. Con ello a los funcionarios 
de la subescala de Secretaría-intervención se les agrega dicha función de tesorería, que en 
las Entidades Locales con Secretaría de clase tercera, al amparo de la redacción originaria 
del artículo 92 de la citada Ley y del artículo 2.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
abril, podía encomendarse a un miembro de la Corporación o a un funcionario sin 
habilitación de carácter nacional. 
 
    Derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
el artículo 92 de la Ley 7/1985, ni en la disposición adicional segunda de aquélla ni en el 
nuevo artículo 92.bis de la segunda existe habilitación legal para que la función de 
tesorería pueda encomendarse a un miembro de la Corporación o a un funcionario sin 
habilitación de carácter nacional. Planteamiento que se confirmó con la redacción dada a 
la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, por la Ley 
18/2015, de 9 de julio. 
 
    En consecuencia, en el marco normativo actualmente vigente, el nombramiento o la 
designación de un Concejal para ejercer la función de tesorería de la Corporación son 
contrarios a la reserva legal a favor de los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. Igualmente será ilegal el nombramiento hecho a un funcionario que carezca de 
dicha habilitación.  
 
    Siguiendo el criterio señalado por la Dirección General de la Función Pública, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hasta que se desarrolle 
reglamentariamente la nueva norma, el desempeño de la función de tesorería en las 
entidades locales cuyo puesto de secretaría esté clasificado en clase tercera (municipios 
con población inferior a 5.001 habitantes y presupuesto inferior a 3.005.060 euros) deberá 
realizarse por alguna de las siguientes fórmulas:  
 
• Mediante la constitución de una agrupación de varios municipios para sostener en 
común un puesto de trabajo de tesorería reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional. 
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• Mediante un puesto de colaboración incorporado a la plantilla de personal de la entidad 
local, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
 
• Mediante el servicio de asistencia técnica de la Comunidad Autónoma, si lo tuviera 
establecido con ese objetivo. 
 
• Mediante la acumulación de la función de tesorería a un funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, que se halle ocupando un puesto reservado en 
un municipio próximo. 
 
 • De forma transitoria, mientras no sea posible aplicar ninguna de las fórmulas anteriores, 
podrá desempeñarse la función de tesorería por quien tenga atribuidas las funciones de 
secretaría e intervención de la entidad local, sea con nombramiento definitivo o con 
nombramiento interino.  
 
    Por otro lado, en lo que respecta a las entidades locales con puesto de secretaría 
clasificado en clase segunda, desde la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
el ejercicio de la función de tesorería corresponde en exclusiva a los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en 
su disposición transitoria séptima, que les será de plena aplicación. 
 
Teniendo en cuenta que el citado Real Decreto-ley 10/2015 entró en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el día 12 del pasado mes de septiembre, 
y que en la Administración de esta Comunidad Autónoma no se dispone actualmente de 
recursos personales para realizar la función de tesorería de las entidades locales, es 
ineludible e inaplazable que en cada entidad local cuyo puesto de Secretaría se halle 
clasificado en clase tercera, se adopten las medidas para que, mientras no se adopte 
ninguna de las otras fórmulas señaladas como preferentes, se haga cargo de la función de 
tesorería quien tenga atribuidas, con nombramiento definitivo o interino, las funciones de 
secretaría y de intervención de la entidad local, y que se revoque y deje sin efecto el 
nombramiento o atribución que se hubiera hecho a favor de un miembro de la 
Corporación o de un funcionario sin habilitación de carácter nacional. 
 
    Lo que le comunico a fin de disponga lo que proceda para regularizar, según lo 
indicado, el ejercicio de la función de tesorería en esa entidad local que usted preside, 
pudiendo contar para ello con el asesoramiento de esta Dirección General. 
 
Logroño, 19 de octubre de 2015. Diego Bengoa de la Cruz. Director General de Política 
Local.” 
 
    Tras la lectura de este texto, el Secretario informa de que se trata, en resumen, de una 
modificación normativa, que viene a decir que la función de Tesorería que siempre se ha 
estado desarrollando por un Concejal, legalmente ahora ya no puede seguir haciéndose 
así, de modo que se ha de proceder a revocar el nombramiento del actual Tesorero, 
pasándose a desempeñar tal función a partir de ese momento, si el Pleno así lo acuerda, 
por el Secretario-Interventor. 
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    En este punto, Don Juan José Mateo Murua pregunta cómo se haría entonces el 
movimiento de dinero de las cuentas, a lo que se le informa que si antes se hacía con la 
firma de la Alcaldía, el Tesorero y el Secretario-Interventor, ahora se hará solamente con 
la de la Alcaldía y la del Secretario-Interventor, que actuaría también como Tesorero.  
 
    Don Juan José pregunta si también hay que cambiar al Tesorero en los bancos, 
informándosele de que sí, habiendo Ayuntamientos que lo están haciendo ya y otros que 
faltan, pero que es mejor hacerlo antes que ser los últimos.     
 
    Teniendo presente que la Ley obliga a este cambio, se vota la medida a adoptar, 
aprobándose por unanimidad la revocación del nombramiento del Concejal Don Marcos 
Muñoz Murga, en su actual cargo de Tesorero, y la designación para el mismo de Don 
Pelayo Carmelo Hernández Pascual, Secretario-Interventor de este Municipio, dándose 
traslado de este acuerdo a la Dirección General de Política Local y a las entidades 
financieras en las que el Ayuntamiento tiene cuentas. 
 
 

33..--  LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAA..  
  
    Por la Alcaldía se da cuenta de las siguientes licencias de obras concedidas, todas ellas 
con el informe favorable del técnico municipal. 
  
    - Primera: licencia de obras otorgada a Don Leopoldo Sáenz Martínez, para la 
reparación de la terraza del inmueble sito en el número 2 de la Calle las Viudas, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia                    
A 0018/2015. 
 
    - Segunda: licencia de obras otorgada a Doña Alicia García Ibáñez, para la reparación 
de la cubierta entre medianeras del edificio sito en el número 14 de la Travesía Oriente, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0027/2015. 
 
    - Tercera: licencia de obra otorgada a Don Manuel Moreno Moreno, para la colocación 
de piedra en la fachada del inmueble sito en el número 10 de la Calle el Rollo, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0028/2015. 
 
    - Cuarta: licencia de obras otorgada a Doña Lucia Baquero Armentia, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 10, de la Calle Viñas Altas, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0030/2015. 
 
    - Quinta: licencia de obras otorgada a Doña María Valvanera Hernández Muñoz, para 
la rehabilitación de la cubierta del edificio sito en el número 36, de la Calle Guardia Civil, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0031/2015. 
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    - Sexta: licencia de obras otorgada a Don Antonio Olmos Laya, para arreglar el 
medianil del inmueble sito en el número 10, de la Calle Umbría, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0032/2015. 
 
    - Séptima: licencia de obras otorgada a Doña María Mercedes García Lombillo, para 
realizar el vallado parcial de la finca sita en el número 8 de la Calle Viñas Altas, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0033/2015. 
 
    - Octava: licencia de obras otorgada a Doña Arantza Ozaeta Cortázar, para la 
demolición del almacén sito en el número 13 de la Calle Santiago, de este Municipio, visto 
el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0034/2015. 
 
    - Novena: licencia de obras otorgada a Don José Antonio García Martínez Urraca, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 12 de la Calle el Sol, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0035/2015. 
 
    - Décima: licencia de obras otorgada a Doña Lucrecia Moreno Ibáñez, para arreglar la 
tapia sita en la parcela 840 del polígono 1, paraje “Pago de Cuevas”, de este Municipio, 
visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0036/2015. 
 
 
        44..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..    
 
    - Primero: la Alcaldesa con ocasión de la celebración de la XIX edición del Festival de 
la Alubia, agradece en especial a la Asociación Cultural Aidillo y a la Asociación de 
Productores de Alubia, su organización, en un día precioso en el que todo salió muy bien, 
a pesar de la gran cantidad de gente que vino al mismo.  
 
    Se sigue teniendo el problema de las limitaciones para el aparcamiento en días como 
este domingo en el que se acude masivamente al Municipio.  
 
    También muestra su agradecimiento a los puestos que participaron, a los voluntarios, 
etc.       
 
     - Segundo: con relación al tema de las leñas de hogares, la Alcaldesa informa de que ya 
se ha bajado la leña de haya a la gente que estaba apuntada desde el año pasado, y a alguno 
más que se ha apuntado más tarde, debiendo seguir teniéndose paciencia con la leña de 
encina.    
 
    - Tercero: la Alcaldesa informa de que se han podado los árboles de la piscina, 
habiendo algunos que eran tremendamente altos, siendo ya peligrosos.  
 
    - Cuarto: Doña Gemma, con relación al estado de las obras de Planes Regionales, que 
son la de la traída de aguas de la Ermita y la de la Calle el Carmen y Carrera, informa de 
que se han dilatado en el tiempo porque se han solicitado unos levantamientos 
topográficos, que se están ya realizando.   
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    - Quinto: con relación a la actuación de la escollera en el Río Najerilla, la Alcaldía 
informa de que ya se ha comenzado su ejecución, pagando Confederación Hidrográfica 
del Ebro una gran parte de la obra y el Ayuntamiento el resto, con una subvención de 
Agricultura que va al cincuenta por ciento, por lo que este asunto ha salido bastante bien.   
 
    - Sexto: la Alcaldesa informa de que el Pleno de diciembre, dado que el viernes 25 es 
Navidad y el viernes 31 es Noche Vieja, se adelanta al martes 22.    
 
 
        55..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
    Por la Alcadía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, a lo que Don Juan 
José Mateo Murua señala que el día de la Alubia, la Asociación Senderista, preparó una 
actividad en la que participaron casi trescientas personas, que comenzó a las nueve de la 
mañana. Doña Gemma dice que es verdad, agradeciendo también su realización, que 
supuso mucho trabajo y que   salió bastante bien.   
 
     
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas y veintinco minutos, la Sra. Alcaldesa-Presidenta da por levantada la Sesión, de lo 
que yo como Secretario, doy fe. 
      
 
  V. º B. º:                    
 
                                     La Alcaldesa:                                    El Secretario:                                        
 
 
 
                           Gemma López Hernáez.                Pelayo C. Hernández Pascual. 


