
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE DICIMEBRE DE 2020

En Novillas,  a 1 de diciembre de dos mil 
veinte.

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Abel 
Ulises Vera Irún, siendo las 18.00 horas, se reúnen 
en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial, 
previa  citación  cursada  al  efecto  y  al  objeto  de 
celebrar  sesión  ordinaria  del  Pleno  en  primera 
convocatoria,  los  miembros  de  la  Corporación 
señalados al margen.

Se hallan por tanto presentes, al comienzo 
de  la  sesión,  la  totalidad  de  los  miembros  que 
legalmente  componen  la  Corporación,  que 
constituyen quórum suficiente.

La Corporación está asistida por Dña. Clara 
Baringo Zueras, que da fe del acto.

Constituido por tanto el Pleno, con mayoría 
legal y con los requisitos formales exigibles, por la 

Presidencia se declara abierta la sesión disponiendo se inicie la lectura de los asuntos incluidos 
en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2020, de 
la  que se  entregó copia  junto con la  convocatoria  de la  sesión,  y  encontrado conforme,  es 
aprobado por unanimidad.

PUNTO  SEGUNDO.  APROBACIÓN  INICIAL  PRESUPUSTO  MUNICIPAL 
EJERICIO 2021. BASES DE EJECUCIÓN. PLANTILLA DE PERSONAL. ANEXOS

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  aprobación  del  Presupuesto  General  de  esta 
Entidad  Local  de  Novillas  elaborado  para  el  ejercicio  2021,  al  que  se  acompaña  la  
documentación  prevista  en  el  artículo  168  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 
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18 y s.s. 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 lo previsto en el artículo 169 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

De conformidad con las atribuciones otorgadas al Pleno por los artículos 22.2.e)- i) de la 
Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 29.2.e)- ll) de la Ley  
7/1999, de 9 de abril de Administración Local de Aragón

La Corporación, por unanimidad, acuerda:

Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para el  
ejercicio 2021, junto con sus Bases de Ejecución, Anexos y documentación complementaria. 
Que asciende a 437.000 €, conforme al siguiente detalle:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción 2021

1  GASTOS DE PERSONAL 136.290,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 238.310,00 

3  GASTOS FINANCIEROS 0,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.500,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 4.000,00 

6  INVERSIONES REALES 35.900,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

Total Gastos 437.000,00

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción 2021

1  IMPUESTOS DIRECTOS 196.200,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.325,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 68.320,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.100,00

5  INGRESOS PATRIMONIALES 18.055,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Ingresos 437.000,00

Segundo. Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de  todos  los 
puestos de trabajo tanto de funcionarios cuanto de personal laboral. 



Tercero. Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2021 durante un 
plazo  de  quince  días  hábiles,  contado  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  del 
correspondiente anuncio en la sección provincial de Zaragoza del Boletín Oficial de Aragón, 
durante el cual, los interesados, podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

Cuarto. En  caso  de  que  no  se  presenten  reclamaciones  en  el  plazo  señalado,  el 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado y se  insertará,  resumido por capítulos,  
junto con la Plantilla de personal,  en la correspondiente sección provincial de Zaragoza del  
Boletín Oficial de Aragón

PUNTO  TERCERO.  PROPOUETA  DE  ALCALDÍA.  PRONUNCIAMIENTO 
PLENO  ADHESIÓN  DECALRACIÓN  COMARCA  CAMPO  DE  BROJA  DÍA 
INTERNACIONAL ELIMINACIÓN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Por la Alcaldía, se somete a consideración del Pleno, para su pronunciamiento, a la  
adhesión  a  la  Declaración  formulada  por  la  Comarca  Campo  de  Borja,  con  motivo  de  la 
celebración del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, de la que se 
da lectura íntegra, y que literalmente, dice:

“Hoy es 25 de noviembre y como todos los años corresponde poner en valor el Día  
Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres; que por desgracia, otro  
año más mujeres diversas de nuestros pueblos y ciudades, continúan siendo objeto de diferentes  
formas de violencia hacia sus cuerpos, hacia sus vidas. Las hijas de estas mujeres también son  
objeto de esta lacra.

Hoy pedimos y llamamos a la responsabilidad y al compromiso de las vecinas y vecinos  
de la Comarca del Campo de Borja para acabar con la violencia física, psicológica, sexual,  
económica, patriarcal, simbólica, institucional, laboral, mediática, patrimonial y social. 

La violencia machista es un problema que sufren millones de mujeres en el mundo,  
también en nuestras comunidades y se dirige a todas las mujeres sólo porque el hecho de ser  
mujer; sin distinción de clases, etnia, orientación sexual, identidad de género, edad o grupo de  
pertenencia. 

Justo en este año se ha añadido un elemento que añade un plus de gravedad.

Nos ha tocado tener que convivir con un fenómeno inédito hasta ahora en nuestra 

historia, la pandemia y los efectos sanitarios y sociales derivados de esta.

Nos hemos visto obligados y obligadas a confinarnos para proteger la salud de la  
ciudadanía. Esto significa que la mayoría de las personas no podemos salir de nuestra casa si  
no es para lo necesario. Para muchas personas el confinamiento ha resultado difícil por los  
impedimentos sociales que ello ha tenido y tiene.

Si embargo, para las mujeres que sufren violencia de género, encierro obligado ha sido  
y es una condena. Condenadas a vivir con sus maltratadores, las mujeres que sufren violencia  
de género han sido las grandes víctimas de esa situación generalizada de confinamiento y de  
las consecuencias que de este se ha derivado. Cuando además hay niñas y niños de por medio,  
la  situación  es  aún más  grave,  puesto  que  de  la  misma forma sus  vidas  están  en  peligro  
permanente.



Este  año  2020,  ya  son  demasiadas  mujeres  asesinadas,  40  mujeres  a  fecha  de  
9/11/2020, de ellas 30 no tuvieron órdenes de protección, lo cual es muy preocupante. 

Todavía tenemos un largo camino por andar para que la igualdad formal se traduzca  
en una igualdad real  donde las mujeres  puedan vivir  una vida libre  de discriminaciones  y  
desigualdades por razón de género.

 Que nadie te impida vivir en libertad
 Que nadie te impida salir del aislamiento
 Que nadie te impida salir del miedo
 Que nadie te haga daño
 Que nadie te impida decir NO
 Que nadie te impida sentirte libre

Porque es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, avanzar por una sociedad  
igualitaria entre hombres y mujeres.

 Que nada nos impida educar en igualdad
 Que nada nos impida condenar el machismo
 Que nada nos impida salir de nuestra zona de confort frente al machismo
 Que nada nos impida estar alerta a los signos y señales de violencia hacia las  

mujeres
 Que nada nos impida ser impasibles con las mujeres, niños y niñas, víctimas de  

violencia
 Que nada nos impida salir  a la calle,  para defender una sociedad libre  de  

violencia.
 Que nada nos impida la lucha por la igualdad, el respeto y la libertad de las  

mujeres.

LA VOLENCIA MACHISTA LA PARAMOS ENTRE TODAS Y TODOS.”

      La Corporación, por unanimidad, acuerda su adhesión a la declaración transcrita.

PUNTO CUARTO. APROBACIÓN DEL CENSO CAMPO LUGAR 2020

Vista la propuesta de Alcaldía, y dada cuenta de la formación de la relación de obligados 
al pago del conocido como Canon del Censo de Campo Lugar, correspondiente al ejercicio 
2020, la Alcaldía, propone mantenerlo en 2,25€/hanega.

Se  expone que  es  tradición  inmemorial  en  el  Municipio,  destinar  el  importe  de  su 
recaudación  (un  total  de  556,52€),  a  sufragar  los  gastos  derivados  del  aperitivo  que  el  
Ayuntamiento ofrece a los vecinos con motivo de la celebración de la festividad de San Nicasio, 
Patrón  de  la  Localidad,  el  día  14 de  diciembre.  Que  este  año,  debido  a  las  circunstancias  
especiales derivadas de la pandemia del COVID-19, no va a poder celebrarse, a fin de cumplir  
con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. 

Por este motivo, la Corporación, por unanimidad, acuerda destinar el importe recaudado 
a adquirir sistemas de filtrado de aire para el Colegio y la Escuela Infantil Municipal.

PUNTO QUINTO.  DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 6/2020 (DPZ10)

Visto que el expediente de Modificación Presupuestaria número 6/2020 del Presupuesto 
para el ejercicio 2020, ha permanecido expuesto al público por espacio de quince días, contados 



a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia  
número 230, de 5 de octubre de 2020.

Visto que durante dicho plazo no ha sido formulada reclamación alguna, quedando en 
consecuencia  aprobado  definitivamente.  Dando  publicidad  a  su  aprobación  definitiva  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia número 254, de 4 de noviembre de 2020.

La corporación municipal queda enterada.

PUNTO SEXTO.  DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  7/2020  (CANCELACIÓN  FIESTAS  Y  SUBV. 
GESTIÓN RIESGOS INUNDACIONES)

Visto que el expediente de Modificación Presupuestaria número 7/2020 del Presupuesto 
para el ejercicio 2020, ha permanecido expuesto al público por espacio de quince días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín  Oficial de la Provincia  
número 230, de 5 de octubre de 2020.

Visto que durante dicho plazo no ha sido formulada reclamación alguna, quedando en 
consecuencia  aprobado  definitivamente.  Dando  publicidad  a  su  aprobación  definitiva  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia número 254, de 4 de noviembre de 2020.

La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO SÉPTIMO.  DAR CUENTA DEL INFORME 3º TRIMESTRE DE 2020, 
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

En  cumplimiento  de  la  Orden  HAP/2082/2014,  de  7  de  noviembre,  por  la  que  se 
modifica la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre que desarrolla las obligaciones de suministro 
de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta del informe elaborado sobre ejecución 
presupuestaria correspondiente al 3º Trimestre de 2020, así como de su remisión al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 26/10/2020, a través de la Plataforma de la 
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO OCTAVO.  DAR CUENTA DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL 3º 
TRIMESTRE DE 2020

En  cumplimiento  de  la  Orden  HAP/2082/2014,  de  7  de  noviembre,  por  la  que  se 
modifica la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre que desarrolla las obligaciones de suministro 
de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta del Periodo de medio de pago, de 8,18 
días, correspondiente al 3º Trimestre de 2020 calculado conforme al R.D. 635/2014, por el que 
se  desarrolla  la  metodología  del  cálculo  del  Periodo  Medio  de  Pago  a  proveedores  de  las 
Administraciones Públicas, y Morosidad ejercicio 2020, así como de su remisión al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 26/10/2020, a través de la Plataforma de la 
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 



La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO  NOVENO.  DAR  CUENTA INFORME  COSTE  EFECTIVO  DE  LOS 
SERVICOS EJ. 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.ter, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo  establecido mediante Orden  
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, desarrolla los criterios de cálculo del coste efectivo de los  
servicios prestados por las Entidades Locales, se ha efectuado su remisión al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 26/10/2020, a través de la Plataforma de la  
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO  DÉCIMO.  DAR  CUENTA  DE  LA  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 8/2020, PARA ATENDER A GASTOS DE PERSONAL

Visto el informe de Secretaría de fecha 23 de octubre de 2020, la Memoria de Alcaldía y 
el informe de Intervención y de cumplimiento de las reglas fiscales de fecha 23 de octubre de 
2020, y de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y 40.3 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, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la  
Alcaldía, con fecha 23 de octubre,  ha resuelto:

PRIMERO. Aprobar el  expediente  de modificación de créditos  núm. 8/2020,  en la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Económica Denominación Importe

1610 16001 Cuotas Seguridad Social. Operario Servicios Múltiples. Servicios Agua. 
Parte Proporcional.

575,52

1630 16001 Cuotas Seguridad Social Operario S. Múltiples. Servicio Limpieza Viaria. 
Parte Proporcional.

575,52

1710 16001 Cuotas Seguridad Social Operario S.M. Servicio Parques y Jardines. Parte 
Proporcional.

575,52

3420 16001 Cuotas Seguridad Social. Operario Servicios Múltiples Piscinas-Instalaciones 
Deportivas. Parte Proporcional

1.150,44

1610 13000 Retribuciones Operario Servicios Múltiples. Servicio Aguas Parte 
Proporcional.

865,56

1630 13000 Retribuciones Operario Servicios Múlltiples. Servicio Limpieza Viaria Parte 
proporcional.

674,19

1710 13000 Retribuciones Operario S.M. Servicio Zonas verdes públicas. Parte 
Proporcional.

674,19

3230 13100 Retribuciones Profesor Escuela E. Infantil 845,01

3230 16005 Cuotas Seguridad Social. Profesor Escuela Educación Infantil. 2.340,54

3420 13000 Retribuciones Operario S.M. Servicio Piscinas-Instalaciones deportivas. 
Parte Proporcional.

1.348,38

Total TCA....... 9.624,87



Las  Transferencias  de  Crédito  positivas,  se  financian  con  cargo  a  las  siguientes 
Transferencias de Crédito negativas:

Económica Denominación Importe

9290 50000 Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera

-9.624,87

Total TCD....... -9.624,87

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo 

La presente modificación presupuestaria cubre los costes de personal estimados para los 
meses de octubre y noviembre, derivados de las bajas por incapacidad temporal del personal, en 
la Escuela Municipal de Educación Infantil y del Operario de servicios múltiples.

      El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO  DÉCIMOPRIMERO.  DAR  CUENTA  DE  LA  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 9/2020, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

Visto el informe de Secretaría de fecha 19 de noviembre, la Memoria de Alcaldía y los 
informes  de  Intervención  de  fecha  19  de  noviembre  de  2020,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  aprobado por  el  Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo y 40.3  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, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la Alcaldía, con fecha 19 de 
noviembre de 2020, ha resuelto:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  9/2020  en  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo, se 
imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente 
vinculación jurídica.

Económica Denominación Importe

3360 60909 Adecuación entorno lienzo de fortificación islámica 1.750,00

Total TCA....... 1.750,00

Las  Transferencias  de  Crédito  positivas,  se  financian  con  cargo  a  las  siguientes 
Transferencias de Crédito negativas:

Económica Denominación Importe

3380 22699 Festejos populares -1.750,00

Total TCD....... -1.750,00
La justificación de esta transferencia es atender a los gastos de honorarios relativos a la  

redacción de memoria valorada, planos, mediciones y presupuesto de las obras de Adecuación 
del  entorno  del  lienzo  de  la  fortificación  islámica;  y  dirección  de  obra  y  coordinación  de 
seguridad y salud de la misma.

PUNTO DÉCIMOSEGUNDO. DAR CUENTA DEL REGISTRO DE FACTURAS 
DE GASTOS DE 24/09/2020 A 26/11/2020 

     Se da cuenta de la relación de facturas de gastos registradas y del estado contable de  
las mismas desde el día 24/09/2020 a 26/11/2020, cuyo importe total asciende a: 23.431,09 €.



La Corporación municipal queda enterada.

INFORMACIÓN Y CONTROL

PUNTO  DÉCIMOTERCERO.  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DE 
ALCALDÍA DE 24/09/2020 A 26/11/2020

     En cumplimiento de lo previsto en el artículo 30.3 de la L.A.L.A., y a los efectos de  
control y fiscalización, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última 
sesión ordinaria cuya relación es la siguiente: 

Decreto Fecha Resumen
229 24/09/2020 Convocar sesión plenaria ordinaria el 29/09/2020
230 28/09/2020 Liquidación Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras y tasa sobre servicios urbanísticos

231 30/09/2020 Alta en PMH
232 30/09/2020 Aprobación productividad funcionarios - Septiembre 2020
233 30/09/2020 Aprobación nóminas del personal - Septiembre 2020
234 30/09/2020 Aprobar relación de gastos núm. 20/2020
235 01/10/2020 C.M. OBRA 12/2020. Tratamiento de elementos en parque de 

mayores y parque infantil

236 02/10/2020 Aprobar la relación de obligados al pago 2º plazo del 
ejercicio 2020 arrendamientos fincas rústicas municipales 
2017-2022 y gastos por agua de riego

237 02/10/2020 Alta en PMH por traslado de municipio
238 02/10/2020 Alta en PMH por nacimiento
239 02/10/2020 C.M. SUMIN. 8/2020 Mobiliario Biblioteca Municipal
240 06/10/2020 Aprobación Padrón tasa Servicio Escuela E. Infantil. 

Octubre-2020

241 06/10/2020 Resolución arrendamiento bien patrimonial, almacén sito en 

242 15/10/2020 Concesión de licencia urbanística para reforma de vivienda

243 15/10/2020 Alta en PMH por traslado de municipio
244 16/10/2020 Liquidación ICIO, tasa servicios urbanísticos y autorización 

para instalación de contenedor de escombros en la vía pública

245 16/10/2020 Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos
246 16/10/2020 Autorización de obra, conforme a lo establecido en contrato 

de arrendamiento de local

247 19/10/2020 Aprobar relación de gastos núm. 21/2020
248 19/10/2020 Adjudicar C.M. Obra 13/2020, “Renovación de pavimento y 

redes de distribución de agua y saneamiento de tramo de calle 
Atleta Alfonso Carlos de Andrés”

249 20/10/2020 Alta en PHM por traslado de municipio
250 20/10/2020 Adjudicar C.M. de obra 14/2020, de Impermeabilización de 

terraza

xxxxxxxxxxxx 



251 20/10/2020 Corrección errores Decreto 2020-0244 de liquidación ICIO y 
tasa serv. urbanísticos

252 21/10/2020 Autorización para el alojamiento de tres caballos en calle 
Diputación 32

253 22/10/2020 Alta en PMH por traslado de domicilio
254 23/10/2020 Aprobar relación de gastos núm. 22/2020
255 23/10/2020 Expedición de tarjeta de armas
256 26/10/2020 Aprobación de la modificación presupuestaria 8/2020 para 

atender a gastos de personal

257 30/10/2020 Aprobar Anticipo de Caja Fija núm. 10/Octubre-2020
258 30/10/2020 Adjudicar C.M. Obra 21/2020 de “Pintado Pabellón Cultural”

259 30/10/2020 Adjudicar C.M. Obra 20/2020 de “Sustitución y reparación 
de clapetas para control de área inundable en carretera CV-4”

260 30/10/2020 Adjudicar C.M. Serv. 19/2020 de "Redacción de memoria 
valorada Corredor verde margen derecha río Huecha"

261 30/10/2020 Adjudicar C.M. suministro 10/2020 “Sillas de oficina para 
Casa Consistorial”

262 30/10/2020 Adjudicar C.M. Suministro 9/2020 “Ordenador, impresora y 
pizarra digital para la Escuela Municipal de Educación 
Infantil”

263 30/10/2020 Adjudicar C.M. Obra 19/2020 de “Tratamiento anti-graffiti 
en pasaje de Casa Consistorial”

264 30/10/2020 Adjudicar C.M. Obra 18/2020 de “Rehabilitación Cubierta 
Pabellón Cultural”

265 30/10/2020 Adjudicar C.M. Obra 17/2020 “Reparación de falso techo en 
acceso a Pabellón Cultural”

266 30/10/2020 Adjudicar C.M. OBRA 16/2020 de “Reparación de aleros y 
pintura del centro cívico -Fuerte de la Guerra Carlista-”

267 30/10/2020 Adjudicar C.M. OBRA 15/2020 Reparación del pavimento y 
tapas pozos de registro

268 30/10/2020 Alta en PMH por cambio de domicilio
269 30/10/2020 Aprobación cuenta justificativa núm. 10/Octubre-2020 y 

reposición de fondos para ACF

270 30/10/2020 Adjudicar C.M. OBRA 22/2020 “Reparación de puente sobre 
acequia de riego”

271 02/11/2020 Aprobación Padrón tasa Servicio Escuela E. Infantil. 
Noviembre-2020

272 04/11/2020 Aprobar relación de gastos núm. 23/2020
273 04/11/2020 Aprobar productividad de funcionarios correspondiente al 

mes de octubre de 2020

274 04/11/2020 Aprobar las nóminas del personal correspondientes al mes de 
octubre de 2020

275 09/11/2020 Aprobar nómina correspondiente al mes de octubre de 2020



276 09/11/2020 Liquidación tasa serv. velatorio municipal
277 11/11/2020 Aprobar relación de gastos núm. 24/2020
278 16/11/2020 Alta en PMH por cambio de domicilio
279 17/11/2020 Resolución de Adquisición fincas rústicas refuerzo defensa 

protección núcleo población frente crecidas ríos Ebro

280 19/11/2020 Aprobar modificación presupuestaria núm. 9/2020 de 
transferencia de créditos de la misma área de gasto

281 25/11/2020 Adjudicar C.M. Serv. 20/2020 de Memoria valorada, planos, 
mediciones y presupuesto; dirección de obra y CSS de las 
obras de Adecuación del entorno de los restos de la Muralla 
de antigua fortificación islámica, sita en camino del Vado 
núm. 13.

Ruegos y Preguntas
No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las  
18 horas y 28 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

La Secretaria El Alcalde – Presidente

Clara Baringo Zueras Abel Ulises Vera Irún
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