
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

En Ólvega, a 2 de agosto de 2018, siendo las 19,00 horas, 
se constituyó el Ayuntamiento en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial al objeto de celebrar Sesión Ordinaria, en 
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
D. Gerardo Martínez Martínez y con la asistencia de los 
señores a continuación expresados.  

Sres. Asistentes: D. Gerardo Martínez Martínez, Dª Ana 
Francisca Borobia Romanos, D. Francisco Javier Navarro 
Ganaza, Dª Elia Jiménez Hernández, Dª Olmacedo Pérez 
Hernández, D. Diego Rubio Alonso, Dª Judit Villar Lacueva, 
D. Javier Calvo Molinos y Dª Yolanda Lozano Viguera. 

Excusó su asistencia D. Emiliano Revilla Sanz. 
Secretario-Interventor: D. Fernando Baila Villar. 
Habiendo quedado válidamente constituido el Pleno, su 

Presidente declara abierta la sesión, pasando a someter a 
estudio los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día 
previamente comunicado. 
 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- No 
habiéndose formulado ninguna observación al acta de la sesión 
celebrada el día 7 de junio de 2018, el Pleno acordó por 
unanimidad su aprobación. 
    

2º.- SOLICITUDES BONIFICACIÓN ICIO.-  
A) Vista la solicitud formulada por D. Marco Antonio 

Revilla Galán, en nombre y representación de Revilla y Cacho, 
S.L., el Pleno aprueba por unanimidad la declaración de 
especial interés municipal en favor de la obra de 
construcción de una nave industrial, con emplazamiento en la 
Avda. de Zaragoza, s/n, a los efectos de conceder una 
bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de dicho Impuesto. 

B) Vista la solicitud formulada por D. Javier Jiménez 
Omeñaca, en nombre y representación de Fri-Ólvega, S.L., el 
Pleno aprueba por unanimidad la declaración de especial 
interés municipal en favor de la obra de construcción de una 
nueva cámara frigorífica (Nº 7), con emplazamiento en la 
Avda. de Matalebreras, s/n, a los efectos de conceder una 
bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de dicho Impuesto. 

C) Vista la solicitud formulada por D. Emilio Zamora 
Sainz, el Pleno aprueba por unanimidad la declaración de 
especial interés municipal en favor de la obra de 
construcción de una planta de compostaje, con emplazamiento 
en la parcela rústica 620 del polígono 1, situada en el 



paraje "Casa de los Toros" de Muro, a los efectos de conceder 
una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de dicho Impuesto. 

D) Vista la solicitud formulada por D. Emilio Zamora 
Sainz, en nombre y representación de Aperitivos de Añavieja, 
S.A., el Pleno aprueba por unanimidad la declaración de 
especial interés municipal en favor de la obra de ampliación 
de una fábrica de aperitivos, con emplazamiento en la parcela 
635 del polígono 1, paraje “Campestros” de Muro, a los 
efectos de conceder una bonificación del 50% de la cuota del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza 
Municipal reguladora de dicho Impuesto. 
 

3º.- PROGRAMA FIESTAS DEL CRISTO.- D. Francisco Javier 
Navarro explicó que este año el pregón correrá a cargo de la 
Asociación Chiquilandia. Habrá un acto nuevo como es la 
imposición del pañuelo de fiestas a los nacidos en 2017. La 
plaza de toros se situará en el solar de la antigua fábrica 
de Embutidos Moncayo. Terminó agradeciendo a todos los que 
han colaborado en la elaboración del programa de fiestas. 

El Pleno aprobó por unanimidad el programa de actos 
organizados con motivo de las Fiestas Patronales del 
Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas, a celebrar entre los 
días 13 a 18 de septiembre de 2018. 

 
4º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE APROBACIÓN REGLAMENTO DEL 

SUMINISTRO DE AGUA.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo, Dª Judit Villar 
señaló que su grupo está a favor de que se regule el servicio 
del agua, aunque llega un poco tarde y se espera que se 
apruebe un reglamento justo para todos. 

Indicó el Sr. Alcalde que se incoaba expediente para la 
aprobación del servicio del agua en aras a la transparencia, 
el acceso a la información pública y el buen gobierno. Con 
la nueva Ley de Procedimiento Administrativo se exige una 
consulta previa para que cualquier interesado pueda 
manifestar lo que tenga a bien. 

En ejercicio de la potestad reglamentaria y de auto 
organización que corresponde a este Ayuntamiento y con el 
objeto de regular el servicio de suministro de agua de este 
Municipio, el Pleno acuerda por unanimidad la adopción del 
siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Incoar expediente a fin de aprobar un 
Reglamento que regule el servicio de suministro de agua del 
Municipio de Ólvega. 

SEGUNDO.- Disponer la publicación de un anuncio en el 
portal web del Ayuntamiento por el que se abra un período de 
15 días de consulta pública para recabar la opinión de 



cuantas personas y organizaciones representativas lo tengan 
a bien. 

TERCERO.- Que, tras la realización del trámite de 
consulta previa, por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales se redacte el proyecto del citado Reglamento.  
 

5º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE ADAPTACIÓN ORDENANZA DE 
VERTIDOS A DECRETO 8/2018.- En ejercicio de la potestad 
reglamentaria y de auto organización que corresponde a este 
Ayuntamiento y con el objeto de regular la Modificación de 
la Ordenanza de Vertidos de aguas residuales a las redes 
municipales de alcantarillado, el Pleno acuerda por 
unanimidad la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Incoar expediente a fin de modificar la 
Ordenanza de Vertidos de aguas residuales a las redes 
municipales de alcantarillado, al objeto de adaptarla a las 
determinaciones del Decreto de Castilla y León 8/2018, de 5 
de abril.  

SEGUNDO.- Disponer la publicación de un anuncio en el 
portal web del Ayuntamiento por el que se abra un período de 
15 días de consulta pública para recabar la opinión de 
cuantas personas y organizaciones representativas lo tengan 
a bien. 

TERCERO.- Que, tras la realización del trámite de 
consulta previa, por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales se redacte el proyecto de modificación de la 
citada Ordenanza. 
 

6º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS.- El 
Sr. Alcalde informó de lo siguiente: 

- Para prestar un mejor servicio en la estación de 
autobuses se ha llevado a cabo un proceso de selección de 
una persona con discapacidad superior al 50%, encargada de 
la apertura y cierre de la estación. Era una demanda vecinal 
que se venía produciendo especialmente en época invernal, 
puesto que los vigilantes municipales no podían atender todos 
los horarios de llegada y salida de autobuses. 

- Se ha publicado una convocatoria para cubrir un puesto 
de trabajo para la atención del Punto Limpio. Se ampliará un 
día más el servicio que se venía prestando. Otro de los 
motivos para que esté una persona permanentemente es que se 
haga un uso adecuado del Punto Limpio y se deposite cada 
residuo donde corresponde y por quien corresponde, es decir 
los particulares, puesto que las empresas tienen que tener 
sus gestores autorizados, ya que de otro modo se colapsa el 
servicio. 

- Se han contratado dos trabajadores con discapacidad, 
gracias a una subvención concedida por la Junta de Castilla 
y León para un período de 90 días. 

- A los cuatro trabajadores contratados en el plan de 
empleo Junta-Diputación-Ayuntamiento se van a añadir otros 



tres trabajadores. Con todos ellos se atenderán las 
diferentes necesidades del Municipio, especialmente en la 
época de verano. 

- Se ha iniciado el procedimiento para la contratación 
de la obra de redes y pavimentaciones. Por lo que respecta 
a la obra de Muro se adjudicó a una empresa que puede estar 
incursa en baja temeraria y en ese caso habrá que adjudicar 
la obra a la siguiente empresa. 

- Se ha publicado la Orden de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería por la que se aprueba la nueva 
dotación financiera para los grupos de acción local. 
Inicialmente a Proynerso se le había dotado con el 40% de 
los 3,38 millones de euros que había destinados a 
subvencionar proyectos fundamentalmente productivos. Se han 
cumplido los compromisos y se ha otorgado una segunda 
asignación de 1.352.306,31 euros, que se corresponde con el 
otro 40%. Cuando se justifique en 2020 el destino de estos 
fondos se concederá el 20% restante para completar el 
programa. Como había proyectos en lista de espera se 
estudiarán y se les concederá la subvención que corresponda. 
Desde 1997, cuando comenzó a funcionar esta Asociación de 
Desarrollo Rural, se han subvencionado más de 300 proyectos. 

- Se ha recibido un legado de una colección de libros de 
Manuel Villar Raso. Se va a proceder a su catalogación y 
clasificación para que formen parte de la biblioteca 
municipal y de la biblioteca del centro de día de la Tercera 
Edad. 

El Sr. Alcalde mostró el reconocimiento y agradecimiento 
no solamente al legado de Manuel Villar Raso y de su obra 
literaria sino también a su esposa Pilar y a su familia por 
esta donación de la obra de una persona ilustre cuyo nombre 
ya lleva la biblioteca municipal que ahora contará también 
con sus libros. 

  
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Dª Judit Villar formuló las 

siguientes preguntas y ruegos: 
- ¿Cuál es el motivo por el que el agua que consumimos 

tenga olor, color y sabor? No se dan condiciones de sequía 
por lo que no se están utilizando pozos, se supone que 
tenemos buenas instalaciones y por ello no se entiende el 
motivo. 

- ¿Cuál es el motivo por el que hay falta de presión en 
distintas zonas del pueblo, lo que produce problemas en 
calderas, averías y falta de suministro a determinadas horas 
en algunas casas del pueblo? 

- ¿Qué va a hacer el equipo de gobierno para corregir 
los problemas de presión, olor, sabor y color del agua que 
consumimos? 

- ¿Por qué cuando la gente presenta una queja en la 
empresa que gestiona el agua, ésta la deriva al Ayuntamiento 



y éste la vuelve a derivar a la empresa, quedando su queja 
sin solución? 

- ¿Qué medidas a va tomar el equipo de gobierno para 
solucionar el lamentable estado de las piscinas al aire 
libre? 

- ¿Qué medidas va a tomar el equipo de gobierno para 
evitar las erosiones y quemaduras en la piel de los pies de 
los niños que usan la piscina pequeña? 

- Se solicita la instalación de unas barreras de 
protección en la acera del parque infantil de la plaza 
parque, para evitar que los niños salgan corriendo sin mirar 
y los vehículos pasen sin verlos. No es suficiente la 
colocación de tres maceteros y el pintado de una línea 
amarilla. Sigue siendo muy peligroso. 

- Se solicita que la calle Fuente del Suso sea de sentido 
único, desde la Residencia hacia el Bar Volante, para de 
este modo evitar peligro en la zona del parque infantil. 

El Sr. Alcalde respondió lo siguiente: 
- Cada agua tiene sus propias características 

organolépticas en función de su procedencia y de otra serie 
de factores. 

El R.D. 140/2013 establece los criterios sanitarios que 
debe cumplir el agua de consumo humano y todas las muestras 
realizadas cumplen con la normativa por lo que el agua es 
apta para el consumo humano. 

Puntualmente se ha tenido algún episodio de turbidez en 
la época de polinización de las plantas del entorno de la 
balsa, pero actualmente no existe. La empresa ha instalado 
un sistema para prevenir tanto el polen como la proliferación 
de algas en la balsa. 

En cuanto a olor no se ha detectado ningún problema. 
- Por lo que respecta a la falta de presión se ha avanzado 

mucho en los últimos años. Uno de los motivos es el 
incremento de consumo que se produce en la época de verano. 
Otro motivo es el envejecimiento de las tuberías de los 
edificios. Las redes municipales han sido renovadas en los 
últimos años pero en muchos casos hay viviendas o bloques de 
pisos cuyas tuberías se van obturando e impiden el paso del 
agua. Otro de los motivos es la escasa sección de algunas 
acometidas.  

- Lo que el equipo de gobierno ha hecho es hacer un nuevo 
depósito regulador, con lo que se ha subido la cota 50 metros 
para ganar más presión. Se ha hecho una nueva potabilizadora 
con mayor capacidad. Todo esto ha representado una inversión 
de 1.463.567,55 euros, con cargo a la concesión. 

Se han hecho obras de mejora de la balsa de 
abastecimiento por importe de 92.038,84 euros. 

Se han instalado válvulas automáticas en la red de 
abastecimiento por importe de 17.875,44 euros. 



Se han sustituido las redes de distribución y saneamiento 
de las calles Sagunto, Numancia, Infantes de Lara… por 
importe de 115.000 euros. 

Falta por hacer la zona de los bloques de Revilla. 
En la Avda. Virgen de Olmacedo se han invertido 61.713,24 

euros.  
Esto junto con otras inversiones que están documentadas 

supone, para mejorar las redes y prestar un mejor servicio, 
2.048.323,74 euros. Esto se ha conseguido gracias a la 
concesión del servicio del agua y se entiende que se está 
prestando un servicio en unas condiciones razonables. 
Problemas siempre surgen pero se van solucionando. 

- En relación con las quejas, pocas se trasladan al 
Ayuntamiento. Con independencia de que sea la empresa la que 
tiene que responder no hay ningún inconveniente para que 
todo aquel que tenga alguna incidencia, si no se ve atendido 
por la empresa, lo traslade al Ayuntamiento para que inste 
a la empresa y la situación se corrija. 

- La piscina de verano está en un estado aceptable, no 
es el óptimo, puede mejorar, pero resulta apta para el uso 
público. De lo contrario Sanidad no autorizaría la apertura. 

En los últimos años se han ejecutado obras de mejora con 
el personal del Ayuntamiento. Ahora la prioridad es terminar 
la obra de La Loma y no se cuenta con todos los recursos que 
se desearía. La intención es incluir una remodelación de la 
piscina para 2019. 

- La piscina de niños y el bar fueron mejoras que se 
introdujeron el año pasado. Se es consciente de los problemas 
de erosiones y quemaduras. Tras la campaña anterior, se 
requirió al contratista, se sustituyeron baldosas sueltas y 
se aplicó una imprimación, con lo cual se pensó que había 
quedado resuelto el problema. También se recomendó a los 
niños entrar a la piscina con chanclas. Es cierto que este 
año, a pesar de lo actuado, se ha producido algún episodio, 
la situación no es generalizada y se desconoce el motivo. 
Preocupa la situación y se intentará buscar alguna solución 
cuando termine la campaña. 

- La seguridad de las personas es una cuestión 
prioritaria. Se detectó que los niños salían corriendo del 
parque. Provisionalmente se colocaron tres maceteros y se 
prohibió el aparcamiento para que haya más visibilidad. Se 
entiende que se está garantizando la seguridad, debiendo 
concienciarse los padres de transmitir a sus hijos cual es 
el recorrido adecuado. 

- En cuanto a la calle Fuente del Suso, se entiende que 
el sentido lógico de la circulación es el que tiene, del 
interior del casco urbano al exterior. Si se cambiara se 
crearía un embudo y se generarían más riesgos. La calle 
Fuente del Suso descarga el tráfico de la calles Concepción 
y la Iglesia. También se piensa que el actual es el sentido 
lógico para el aparcamiento. 



  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
por la presidencia a las 19,45 horas. De todo lo cual se 
extiende acta por mí, el Secretario, que doy fe. 
 


