
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 

Anchuelo, siendo las 10:00 horas del 14 de abril de 2021, se reúnen los 
Sres. Concejales que más abajo se indican, bajo la Presidencia de la Sr. 
Alcalde-Presidente, Javier Doncel Fernández y, contando con la presencia 
del Sr. Secretario-Interventor, D. Ricardo Aparicio Pando, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria, para la que fueron convocados en la forma 
reglamentariamente. 
 
Asistentes: 
Alcalde-Presidente: 
D. Javier Doncel Fernández. 
 
Concejales: 
 

D. Francisco Javier Fernández Abad 
D. Antonio Sánchez Huete 
D. José María Bouso Requena. 
D. Jorge Díaz Flores 
D. José María González Bengoechea 
D. Ramiro Díaz Hermira. 
D. Juan Ramón Bravo del Moral. 
 
Excusa su asistencia: 
D. ª María Gema Rodríguez del Amo. 

 
1. APROBACION BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES 
 

 22-12-2020: Aprobada por unanimidad. 
 04-01-2021: Aprobada por unanimidad. 
 04-02-2021: Aprobada por unanimidad. 
 
 2. ORDENANZA ITE. 
 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal 
reguladora del deber urbanístico de conservación de edificaciones, de la 
inspección técnica periódica de edificios y construcciones y de la 
declaración de ruina. 

 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información 

pública y audiencia de los interesados, con publicación en el BOCM y 



tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para 
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas 
por la Corporación. 

 
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 

mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el Acuerdo de aprobación 
definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, se 
publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el BOCM. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar 

toda clase de documentos relacionados con este asunto. 
 
3. PLIEGOS PUNTO ACTIVO. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto para el del contrato m ixto de obra y suministro 
“Suministro e Instalación del Punto Activo con Área de Calistenia y Área 
Biosaludable”, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 
 
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2021 1532-61900 99.120,48 € 

 

CUARTO. Dar cuenta del presente Acuerdo a Intervención y a 
Tesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables que 
procedan. 

 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante 

con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 

integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 



 
4. COMUNICACIONES OFICIALES. 

 
Se da lectura a la “Declaración Institucional de la FEMP sobre la 

Participación de los Gobiernos Locales en la Reconstrucción Económica y 
Social de España”. 
 
5. INFORMES ALCALDÍA  

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19: 

Datos del 06/04/2021. 

Casos 7 últimos días: Ninguno. 

Casos 14 últimos días: Ninguno. 

Casos desde 11 de Mayo: 58. 

 
COLEGIO:  

Concedida licencia de obra y realizada notificación.  

El mismo día que se firma la licencia, se prepara Decreto de Alcaldía y 
Notificación de Secretaria. (Orbe 23/03/2021) 

 
CHIRINGUITO:  

“Chiringuito 2016” Juicio Ordinario Pendiente: Sin novedades desde el 
último Pleno. 

Temporada 2021: Próximo mes resolveremos. 

 
Vivienda C/Costanilla de la Plaza nº14: 

Los antiguos propietarios han retirado la denuncia. Estamos a la espera 
de la resolución. 

 
LANZAMIENTO 20/05/2021: 

C/Almendros, 3. 

Demandante Buildingcenter S.A.U. 

Canal Isabel II: 

Continúan las obras de renovación de la red de abastecimiento en algunos 
tramos de las siguientes calles.  

Calle del Coso Longitud: 159ml. 
Calle Lavadero Longitud: 170ml. 



Calle Cigüeñas Longitud: 85ml.  
 
La obra consistirá: En colocación nueva tubería de hierro fundido Ø80, 
con la finalidad del mallado y adecuación de la red a la normativa 
vigente. El objetivo mejora del servicio. 
 
Plan General: 

Avance del Plan General:  Una vez analizado en la Comisión y aprobado por Pleno 
se somete a exposición pública el 08/03/2021 hasta el 12/05/2021. (45 días) 

Las posibles reclamaciones serán tratadas con el equipo redactor en Comisión 
(para posible incorporación), quedando visto para su posterior aprobación por 
Pleno y seguir la tramitación 

 
COMEDOR ESCOLAR 

Una vez incorporada la trabajadora África Ventas Fernández, con fecha 
05/04/2020. Se da continuidad a la contratación de Aroa Beas Pérez de 
Tudela, durante el tiempo estrictamente necesario para cubrir el servicio, 
(2,5 h. en horario de 13:30 a 16:00 h. de lunes a viernes) hasta Vacaciones 
de verano. 

Esta situación es motivada por el incremento progresivo en el volumen de 
gestiones y nuevas líneas de ayuda que requieren atención y dedicación 
de la trabajadora municipal que complementaba este servicio. 

 
ACTOS VANDÁLICOS: 

02/03/2021 Denuncia: Punto Limpio robo de 28 vallas galvanizadas. 

03/03/2021 Denuncia: Robo con fuerza interior Camión Mancomunidad 
Alto Henares, prendas de abrigo y gancho grua camión. 

15/03/2021 Denuncia: Cuatro luminarias rotas, rotura de varios cristales, 
puerta vestuarios forzada, rotura de valla y barras en instalación 
deportiva. 

22/03/2021 Denuncia: Rotura cerraduras entrada piscina y vestuarios, 
cristales rotos, vaciado extintores y robo de los mismos. Se realiza adenda 
a la denuncia facilitando los números de registro de los extintores. 

 
SUBVENCIONES 2020/21: 

SUBVENCIONES 
COBRADAS SITUACIÓN 

CUANTÍA 
CONCEDIDA 

Adenda curso escolar 
2020-2021 

Dic. 2020. Cobrada 
05/02/2021 7.412,55 € 

Adenda curso escolar 
2020-2021 

Enero 2021. Cobrada 
16/02/2021 7.641,27 € 



Adenda curso escolar 
2020-2021 

Febrero 2021. Cobrada 
31/03/2021 7.393,64 € 

Archivo (estanterías) Cobrada nov. 2020 591,53 € 
Mejoras 
infraestructuras 
agrarias uso común 
C. Cerro del Hambre 
y Depósito Cobrada 22/12/2020 44.475,85 € 
Equipamiento locales 
juveniles Cobrada 30/12/2020 2.026,99 € 

Dotación espacios 
ejercicio físico 

Cobrada 01/01/2021, 
comunicado inicio 
procedimiento 
26/02/2021, en fase de 
aprobación de pliegos y 
proyecto 99.120,48 € 

Pacto violencia de 
género 3.201,85 € 

  

   
SUBVENCIONES 
SOLICITADAS NO 
CONCEDIDAS  SITUACIÓN 

CUANTÍA 
CONCEDIDA 

Inversiones 
(DOTACIÓN 
VEHÍCULOS  
DESINFECCIÓN Y 
LIMPIEZA) 

No concedida, por falta 
de consignación 
presupuestaria 43.276,86 € 

Gasto corriente 

No concedida, por 
haber sido beneficiario 
el año anterior 12.020,24 € 

   
OTRAS 
SITUACIONES SITUACIÓN 

CUANTÍA 
SOLICITADA 

V Edición Programa 
actividad física y 
salud 

concedida, no se inicia 
actividad debido a la 
situación 
epidemiológica 

ejercicio 2020: 914,84 

€  

ejercicio 2021: 

2.744,50 € 

TOTAL           :3.659,34 
€ 

ARACOVE. PUNTO 
LIMPIO 

En fase de ejecución de 
obra.  

 
SUBVENCIONES 
SOLICITADAS 2021  SITUACIÓN 

CUANTÍA 
SOLICITADA 



Mejora 
infraestructuras 
agrarias uso común 

Solicitada subvención 
Mejora Camino de 
Santorcaz y Fuente del 
Barbero. En trámite. 
Pendiente resolución. 44.782,48€ 

Actividades 
relacionadas con 
teatro, música, danza 
y cinematografía 

Solicitada, en trámite, 
pendiente de resolución y, 
en su caso, de las 
actividades que se puedan 
llevar a cabo sin riesgo 
para la salud.  

6.000,00 € 
(Habitualmente 

conceden en torno 
a 2.500 €) 

 

SUBVENCIONES EN 
TRÁMITE DE 
SOLICITUD  SITUACIÓN 

CUANTÍA 
SOLICITADA 

ARACOVE, LEADER 
2/2020 

En trámite de solicitud.  
Actuación: “Nuevas 
instalaciones para Servicios 
Sociales y Observatorio de 
violencia de género”  

Instalaciones 
municipales 

Se espera convocatoria de 
manera inminente. Actuación a 
presentar: “Mejora caseta 
depuradora piscina municipal”  

Convenio 
colaboración 
refuerzo limpieza 

Pendiente confirmación 
prórroga  

PIR INVERSIONES: Sin novedades desde el último Pleno Diciembre 
2020. 

Actuación “Urbanización tramo 
C/ Almendros” 

Asignado técnico, en fase 
de revisión de la 
documentación aportada 
en agosto de 2.019.  

505.521,01 
€ 

Derribo de edificación y 
acondicionamiento de solar 
para juego de niños.  

En fase de firma de acta 
de replanteo  

100.480,90 
€ 

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en acceso, 
construcción de porche y 
sustitución de ventanas en Casa 
Consistorial  

En fase de firma de acta 
de replanteo 

75.481,92 
€ 

Rehabilitación acera C/ Los 
Álamos, nn. 27, 29, 31, 33 y 35 

Pendiente aprobación 
proyecto por parte de la 
División de Régimen 
Económico y 
Presupuestario 

34.861,23 
€ 

 



6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se formulan los siguientes: 
 
D. José María González Bengoechea del Grupo Vecinos por 

Anchuelo, pregunta por el estado del Punto Limpio. 
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: Faltan 

los contenedores; los pilares y determinados elementos ya disponen 
de ellos la Empresa adjudicataria. Una vez finalizado la instalación los 
gestionaremos nosotros y se sale algún tipo de subvención 
contrataremos alguien para su control. 

 
 D. José María González Bengoechea del Grupo Vecinos por 

Anchuelo, pregunta por la Planta. 
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: Todavía 

no está al cien por cien operativa. 
 
D. José María González Bengoechea del Grupo Vecinos por 

Anchuelo, pregunta porque algunos contenedores no se recogen los fines 
de semana. 

 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: Estamos 

haciendo un seguimiento sobre ello para poder solucionar tal cuestión. 
 
D. José María González Bengoechea del Grupo Vecinos por 

Anchuelo, pregunta por el cubo marrón. 
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: Es 

obligatorio a partir del año 2023. 
 
D. Juan Ramón Bravo del Moral del Grupo Socialista ruega que 

seamos rigurosos y generosos con el chiringuito de la piscina. 
 
D. Juan Ramón Bravo del Moral del Grupo Socialista pregunta por 

la señal de TV e Internet. 
 
Sr. Alcalde: Tenemos banda ancha 600 mg. y la televisión se ve 

bien y no he tenido queja por algún vecino. Legalizamos la antena y 
sustituimos un módulo que afectaba a Mediaset. 

 
D. Juan Ramón Bravo del Moral del Grupo Socialista pregunta si ha 

habido alguna modificación con los Autobuses. 
 
Sr. Alcalde: no. 
 
D. José María González Bengoechea del Grupo Vecinos por 

Anchuelo, pregunta por las Fiestas Patronales. 



Sr. Alcalde:  Solamente Actos religiosos, ya que la pandemia nos 
impide hacer nada y estamos en el Estado de Alarma. 

 
D. Ramiro Díaz Hermira, del Grupo Vecinos por Anchuelo, pregunta 

si se puede hacer en el exterior actos religiosos. 
 
Sr. Alcalde: Estamos a la expectativa de la evolución de la 

pandemia. 
 
D. José María González Bengoechea del Grupo Vecinos por 

Anchuelo, pregunta por el chiringuito de la piscina municipal. 
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: 

Dependerá de la de la evolución de la pandemia, la persona que lo llevó 
el año pasado está interesada. 

 
D. José María González Bengoechea del Grupo Vecinos por 

Anchuelo, ruega que se celebren los Plenos por la tarde. 
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: Hay 

Concejales que no pueden y habrá que compatibilizarlo. 
 
D. Ramiro Díaz Hermira, del Grupo Vecinos por Anchuelo habla del 

riesgo de la calle cerca de la Plaza de toros, que es salida ciega.  
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: Toma 

nota de ello. 
 
D. Ramiro Díaz Hermira, del Grupo Vecinos por Anchuelo, pregunta 

por las grietas del Colegio. 
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: Hemos 

hechos nuestros deberes, mandamos la información precisa al 
organismo competente y no tenemos noticias o contestación. 

 
D. Ramiro Díaz Hermira, del Grupo Vecinos por Anchuelo: Ruega se 

cuelguen las actas de la Web. 
 
D. Ramiro Díaz Hermira, del Grupo Vecinos por Anchuelo, pregunta 

por la grietas en el Polideportivo: 
 
D. Francisco Javier Fernández Abad, Concejal Delegado: 

Tomamos notas de ello. 
 
Seguidamente, el Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 

10:57 horas, de lo cual como Secretario, CERTIFICO. 


