
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE JULIO DE 2020

En Novillas,  a  veintiocho de julio  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,  seis  miembros  de  los  siete  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 le orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020.

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria de 30 de junio de 2020, de la que 
se entregó copia junto con la convocatoria de la sesión, y encontrado conforme, es aprobado por 
unanimidad.

PUNTO  SEGUNDO.  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  DE  EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL 2º TRIMESTRE DE 2020 (Expte. 183/2020)

 
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 
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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 2º Trimestre de 2020, así como de su remisión al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 22/07/2020, a través de la Plataforma de la 
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

      El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO TERCERO. DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 2º 
TRIMESTRE DE 2020 (Expte. 184/2020)

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  6,62  días,  correspondiente  al  2º  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 22/07/2020, a través de la Plataforma de la Oficina Virtual para la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 

      El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO  CUARTO.  DAR  CUENTA  DEL  REGISTRO  DE  FACTURAS  DE 
GASTOS DE 27/06/2020 A 23/07/2020 

     Se da cuenta de la relación de facturas de gastos registradas y del estado contable de  
las mismas desde el día 27/06/2020 a 23/07/2020, cuyo importe total asciende a: 24.942,35 €.

     El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO QUINTO.  DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DE 
27/06/2020 A 23/07/2020

     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:

Fecha Decreto Resolución

25/06/2020 DECRETO 2020-0150
D.A. Liquidación ICIO y Tasa sobre Servicios urbanísticos 
Comunicación previa obra 



25/06/2020 DECRETO 2020-0151
D.A. Liquidación ICIO y Tasa sobre Servicios urbanísticos 
Comunicación previa obra

25/06/2020 DECRETO 2020-0152
Incoar convocatoria Sesión ordinaria de Pleno día 
30-06-2020

25/06/2020 DECRETO 2020-0153 Providencia Modificación de créditos 5/2020

26/06/2020 DECRETO 2020-0154 
D.A. Convocatoria Sesión ordinaria de Pleno día 
30-06-2020

29/06/2020 DECRETO 2020-0155
Adjudicar C.M. SERV, 16/2020 Control aforos piscinas 
municipales 

29/06/2020 DECRETO 2020-0156 
Adjudicar C.M. 8/2020 OBRA Tratamiento de escultura 
familia campesina y base

29/06/2020 DECRETO 2020-0157 
Adjudicar C.M. OBRA 7/2020 Pintado exterior báscula 
municipal 

29/06/2020 DECRETO 2020-0158 
Adjudicar C.M. OBRA 6/2020 Pintura vasos piscinas 
municipales

29/06/2020 DECRETO 2020-0159 D.A. Aprobar productividad funcionarios junio 2020

29/06/2020 DECRETO 2020-0160  D.A. Aprobar Nóminas del personal. Junio 2020 

03/07/2020 DECRETO 2020-0161 
D.A. Corrección errores en liquidación tasa obra en calle 

03/07/2020 DECRETO 2020-0162 
 Rectificación error en retención Nóminas del personal. 
Junio 2020 

03/07/2020 DECRETO 2020-0163 Aprobar relación de gastos núm. 13/2020 --

06/07/2020 DECRETO 2020-0164 
C.M. Serv. 17/2020 Control de accesos de las piscinas 
municipales y servicio de bar de las piscinas municipales --

07/07/2020 DECRETO 2020-0165 
Adjudicar C.M. OBRA 9/2020 Rehabilitación cubierta 
consultorio médico

07/07/2020 DECRETO 2020-0166 Liquidación ICIO y Tasa Servicios urbanísticos

10/07/2020 DECRETO 2020-0167
D.A. Solicitar Subvención gestión de riesgos de inundación 
- Instituto Aragonés del Agua 

13/07/2020 DECRETO 2020-0168 
Aprobación propuesta de gastos Anticipo Caja Fija. Núm. 
7-Julio-2020 

13/07/2020 DECRETO 2020-0169 
D.A. Liquidación por los conceptos ICIO y Comunicación 
previa obra 

14/07/2020 DECRETO 2020-0170 

D.A. Aprobación Pliego Cláusulas Administrativas 
Particulares para Adquisición de fincas rústicas para 
refuerzo de defensa de protección del núcleo población 
frente a crecidas del río Ebro

14/07/2020 DECRETO 2020-0171
Reposición de fondos Anticipo Caja Fija. Núm. 
7-Julio-2020

15/07/2020 DECRETO 2020-0172
D.A. Solicitar Subvención restauración bienes inmuebles 
eclesiásticos 

15/07/2020 DECRETO 2020-0173
D.A. Reposición fondos Anticipo Caja Fija. Núm. 
7-Julio-2020 

xxxxxxxxxxxxxxx 



15/07/2020 DECRETO 2020-0174
D.A. Aprobación expediente de contratación Adquisición 
fincas rústicas refuerzo defensa protección núcleo 
población frente crecidas ríos Ebro

16/07/2020 DECRETO 2020-0175 D.A. Expedición tarjeta de armas

21/07/2020 DECRETO 2020-0176
D.A. Resolución Matrícula Escuela Educación Infantil. 
Curso 2020-2021. 

21/07/2020 DECRETO 2020-0177 D.A. Aprobación Relación de Gastos núm. 14/2020 

22/07/2020 DECRETO 2020-0178
D.A. Corrección de error Resolución Matrícula Escuela 
Educación Infantil. Curso 2020-2021

22/07/2020 DECRETO 2020-0179
D.A. Adjudicación C.M. SERV. 18/2020 Ludoteca de 
Verano

MOCIONES PRESENTADAS

1) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 
NOVILLAS RELATIVA AL USO DE LOS REMANENTES Y DEL SUPERÁVIT 
DE LAS ENTIDADES LOCALES.

Por parte del Sr.  Alcalde se expone que a pesar de que no es partidario de exponer 
mociones propuestas por los partidos en el Pleno, ya que este es el lugar para debatir y aportar 
soluciones a los vecinos de Novillas y no para hacer política de partido, ha decidido presentar 
esta moción relativa al uso del superávit y del remanentes de tesorería, ya que Novillas cerró el  
ejercicio  presupuestario  de  2019,  con  un  superávit  de  246.396,64;  que  podrían  reinvertirse 
mediante  Inversiones  financieramente  sostenibles,  pero  este  año,  de  momento  solo  existe 
posibilidad de invertirlo en gastos derivados del Covid-19 y compra de vehículos eléctricos.

Por lo que cree que la propuesta que ha realizado el Gobierno de España a la Federación  
de Municipios y Provincias, consistente en transferir el  superávit  de los Ayuntamientos a la 
Administración  General  del  Estado,  para  que este  pueda reinvertirse,  recibiendo un 15% el  
primer año, un 10% el segundo, y el resto en un período de 10 años; en inversiones como 
peatonalización de calles, o movilidad urbana; qué son políticas que si necesitan municipios más 
grandes, pero no Novillas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en Novillas 
presenta la siguiente

MOCIÓN

“PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que no utilice los recursos de las entidades 
locales, tanto remanentes como superávits, ni adopte medidas que le permitan acceder a ellos 
tanto por el propio Gobierno como por las Comunidades Autónomas, permitiendo que éstos 
sean gestionados en su integridad y utilizados por las propias entidades locales.

SEGUNDO.- Manifestar,  reconocer, garantizar y poner en valor la autonomía que la 
Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico otorgan a las entidades locales para 
la gestión de sus recursos, esto es, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno 
de los españoles y no de un gobierno en concreto.



TERCERO.- Instar al Gobierno Central a promover una reforma del sistema actual que 
flexibilice las reglas para permitir que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para 
implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, tanto en 
materia sanitaria como en la reactivación económica.

CUARTO.- Instar al Gobierno Central para que se abstenga de promover o plantear  
ninguna Ley o reforma legislativa que afecte a la autonomía, a la hacienda o a la estabilidad 
financiera de las entidades locales.

QUINTO.- Instar al Gobierno Central y a la Comunidad Autónoma de Aragón para que 
adopten  criterios  de  asignación  entre  las  comunidades  autónomas  respecto  del  denominado 
“Fondo  No  Reembolsable”  de  16.000  millones  que  el  Gobierno  de  España  va  aponer  a  
disposición de las comunidades para hacer frente a la crisis por la pandemia de COVID-19, a fin 
de que su distribución sea justa respetando factores de esfuerzo fiscal, estructura territorial y 
poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión, y la baja densidad de población,  
así como los desequilibrios territoriales, tal como señala el Estatuto de Autonomía de Aragón 
respecto a la financiación del Estado, en vez de atender únicamente a datos como las cifras de  
habitantes o de ingresos hospitalarios por la enfermedad del coronavirus".

Por  parte  de  los  Sres.  Concejales  no  se  producen  alegaciones  a  la  misma,  y  por 
unanimidad se aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular.

INFORMACIÓN Y CONTROL

Ruegos y Preguntas

El Sr. Alcalde propone a los Sres. Concejales llevar al siguiente Pleno propuesta para 
modificar la periodicidad de las Sesiones Plenarias, pasando de una periodicidad mensual a 
trimestral,  cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen  
Local,  para  municipios  de  menos  de  5.000  habitantes;  y  celebrando  sesiones  plenarias 
extraordinarias siempre que se considere oportuno, para tratar asuntos de éste carácter.

Los Sres.  Concejales  se muestran  conformes,  y proponen que se  celebre la  primera 
semana del mes, en lugar de la última, para evitar coincidir con festivos, como navidades.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 
18:20 horas, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

La Secretaria El Alcalde – Presidente

Clara Baringo Zueras Abel Ulises Vera Irún




