
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En Novillas, a 7 se septiembre de dos mil 
veintiuno.

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. En aplicación de lo 
dispuesto en el art. 46.3 LRBRL, se ha habilitado 
la  posibilidad  de  asistir  a  la  sesión  de  forma 
telemática, tras la detección de un caso de Covid en 
la  Escuela  de  Verano.  Asistiendo  las  Concejales 
Gloria y Ainoa de forma telemática.

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,    DE    LAS ACTAS DE LA   
SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE JUNIO, Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 6 
DE JULIO.

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 
2021, y de la sesión extraordinaria celebrada el 6 de julio, de las que se entregó copia junto con  
la convocatoria de la sesión, y encontrado conforme, es aprobado por unanimidad.

PUNTO  SEGUNDO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE NUEVO  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE    “RENOVACIÓN  DE  REDES  DE   
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ABASTECIMIENTO  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  Y  PAVIMENTACIÓN  EN CALLE 
MAESTRA  ISIDORA”    MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO   
ABREVIADO, POR HABER QUEDADO DESIERTA LA LICITACIÓN

Por parte de la Alcaldía se propone, de conformidad con lo informado por Secretaría – 
Intervención, y de conformidad con los arts. 116.1 y 117.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del  
Sector Público; iniciar un nuevo expediente para la contratación de las obras de “Renovación de 
redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en calle Maestra Isidora” 
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado; por haber quedado desierta la licitación 
aprobada en sesión plenaria de 6 de julio de 2021, al no haberse presentado ofertas en plazo; 
según consta en el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 22 de julio.

Dado que se  justifica  la celebración del  contrato por  los  motivos,  expresados en la 
memoria  justificativa,  obrante  en  el  expediente  núm.  200/2021,  que  se  incorporan  a  este 
expediente.  E  igualmente,  que  se  incorporan  al  mismo Memoria,  Informes  de  Secretaría  e 
Intervención;  certificado  de  existencia  de  crédito  e  informe  de  sostenibilidad;  todos  ellos  
emitidos el 11 de junio de 2021. Atendiendo al informe de Secretaría – Intervención de 17 de  
agosto de 2021; donde se señala que, tras la aprobación de una resolución motivada, puede 
utilizarse la Memoria, Informes de Secretaría e Intervención; certificado de existencia de crédito  
e informe de sostenibilidad; todos ellos emitidos el 11 de junio de 2021; puesto que por la 
Secretaría se acredita que no se han modificado las condiciones en que se emitieron los mismos.

Se incorpora a este expediente lo siguiente:

Memoria de Alcaldía, en la que se justifica la necesidad de proceder a la contratación de 
estas obras, de 11 de junio de 2021.

Informe de Secretaría – Intervención, con la legislación aplicable y el procedimiento a  
seguir, de 11 de junio de 2021.

Informe de Intervención y el certificado de existencia de crédito, emitidos por Secretaría 
– Intervención, el 11 de junio de 2021.

Vistos estos Informes; y que en sesión plenaria extraordinaria de 6 de julio de 2021 se  
aprobó  el  “PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  RENOVACIÓN  DE  REDES  DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  Y  PAVIMENTACIÓN  EN CALLE 
MAESTRA  ISIDORA,  NOVILLAS  (ZARAGOZA)”,  redactado  por  el  LORENTE 
ARQUITECTOS INGENIEROS, S.L.P. con nº de Registro Colegial 10.087, siendo el autor del 
proyecto , arquitecto colegiado nº  del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, delegación de Zaragoza. 

Vistos  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones 
Técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación; aprobados en sesión plenaria  
extraordinaria; celebrada el 6 de julio de 2021.

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Administrativo

Subtipo del contrato: Obras
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Objeto del contrato: Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y 
pavimentación en calle Maestra Isidora

Procedimiento de contratación: abierto simplificado 
abreviado

Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles

                      45232150-8    Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

                      45232400-6    Obras de alcantarillado

Valor estimado del contrato: 46.630,02 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 46.630,02 € IVA%: 9.792,30 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 56.422,32 €

Duración de la ejecución: 2 meses

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación 
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Así  pues,  visto  cuanto  antecede,  el  Pleno,  por  unanimidad,  que  constituye  mayoría 
suficiente, de conformidad con el artículo 159 y 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; RESUELVE:

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  que  se  tramitará  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado  abreviado,  para  la  obra  “Renovación  de  redes  de 
abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  y  pavimentación  en  calle  Maestra  Isidora”, 
convocando su licitación.

SEGUNDO. Incorporar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato, aprobados por el órgano de contratación el 6 de  
julio de 2021.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2021.1532.61941 Renovación pavimentación y servicios calle Maestra Isidora, por importe de 
56.422,32 euros.

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución 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, por un plazo de 10 días hábiles.

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. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene  
que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

SÉPTIMO. Designar a la mesa de contratación, formada por ,  
Alcalde – Presidente, que actuará como Presidente de la Mesa, , 
Secretaria – Interventora, que actuará como Vocal y , Funcionario del  
Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la Mesa.

OCTAVO. Finalizado el  plazo de presentación de proposiciones,  se  procederá  a la  
apertura de las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración.

 NOVENO. Efectuada  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  propuesta  de 
adjudicación,  se  comprobará  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores,  que  el  adjudicatario 
propuesto cumple con los requisitos necesarios de capacidad y se procederá a la adjudicación 
del contrato en Pleno.

PUNTO  TERCERO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL   “PROYECTO  DE   
RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  Y  REDES  DE  ABASTECIMIENTO  Y 
SANEAMIENTO  EN  EL  TRAMO  DE  LA  CALLE  MALLÉN  Nº  8-36”;    Y  DEL   
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

Visto  el  Proyecto  de  renovación  de  pavimentación  y  redes  de  abastecimiento  y 
saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36”, por  Arquitecto 
colegiado con el número en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón delegación de 
Zaragoza. Con despacho profesional en  de Zaragoza

Vista la Providencia y la Memoria de Alcaldía, en la que se justifica la necesidad de  
proceder a la contratación de estas obras, de 21 de agosto de 2021.

Visto  el  Informe  de  Secretaría  –  Intervención,  con  la  legislación  aplicable  y  el  
procedimiento a seguir, de 24 de agosto de 2021.

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos municipales, de 2 de septiembre de 
2021, Técnicos, en aplicación de lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas.

Vista la Resolución de Alcaldía núm. 2021-0241 de fecha 1 de septiembre de 2021, por  
la que resuelve iniciar el expediente para la contratación descrita en los antecedentes mediante 
procedimiento abierto simplificado;  justificar la celebración del contrato; ordenar la redacción 
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han 
de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

Visto el informe de Intervención y el certificado de existencia de crédito, emitidos por  
Secretaría – Intervención, el 1 de septiembre.
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A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Administrativo

Subtipo del contrato: Obras

Objeto del contrato: Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en 
el tramo de la Calle Mallén nº 8-36

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles

                      45232150-8    Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

                      45232400-6    Obras de alcantarillado

Valor estimado del contrato: 191.558,22 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 191.558,22 € IVA%: 40.227.23 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 231.785,45 €

Duración de la ejecución: 3 meses

Aplicación presupuestaria: 2021.1610.61947 Renov. Pavimentación y redes de abastecimiento 
de agua y saneamiento calle Mallén 8-36

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación 
mediante procedimiento abierto simplificado.

Así  pues,  visto  cuanto  antecede,  el  Pleno,  por  unanimidad,  que  constituye  mayoría 
suficiente, de conformidad con el artículo 159 y 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; RESUELVE:

PRIMERO.  Aprobar  el  “Proyecto  de  renovación  de  pavimentación  y  redes  de 
abastecimiento y saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36”,  por  

 Arquitecto  colegiado  con el  número  en  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de 
Aragón delegación de Zaragoza. Con despacho profesional en  de 
Zaragoza; de 22 de julio de 2021.

SEGUNDO. Aprobar el  expediente de contratación,  mediante procedimiento abierto 
simplificado,  para  la  obra  “Renovación  de  pavimentación  y  redes  de  abastecimiento  y 
saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36”, convocando su licitación.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
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CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2021.1610.61947, por importe de 231.785,45 euros.

QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

SEXTO. 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. por un plazo de 20 días naturales.

SÉPTIMO. 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. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene  
que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

OCTAVO. Designar a la mesa de contratación, formada por ,  
Alcalde – Presidente, que actuará como Presidente de la Mesa, , 
Secretaria – Interventora, que actuará como Vocal y , Funcionario del  
Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la Mesa.

NOVENO. Finalizado el  plazo de presentación de proposiciones,  se  procederá  a la  
apertura de las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración.

 DÉCIMO. Efectuada  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  propuesta  de 
adjudicación, se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, que 
el adjudicatario propuesto cumple con los requisitos necesarios de capacidad y se se procederá a  
la adjudicación del contrato en Pleno.

PUNTO  CUARTO.  DAR  CUENTA  DE  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  DE 
AYUDAS PARA LOS SECTORES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

Por la Alcaldía se expone que mediante Resolución de Alcaldía núm. 2021-0210, de 20 
de julio de 2021, se acordó la adhesión al Convenio de fecha 1 de Julio de 2021 (publicado en el 
BOA Nº 144  de 8 de Julio de 2021) formalizado entre el Gobierno de Aragón, las Diputaciones 
Provinciales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, mediante el que 
se acuerda el establecimiento de ayudas para los sectores de Hostelería y Restauración, y en el  
que se aprueba el protocolo de colaboración entre la administración de la CCAA de Aragón y 
los  ayuntamientos  de  la  CCAA  de  Aragón  representados  por  la  Federación  Aragonesa  de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

Considerando que dicho acuerdo es fiel reflejo de lo acordado por las diferentes fuerzas 
políticas  con  representación  en  las  Cortes  de  Aragón,  los  agentes  sociales  -empresarios  y 
sindicatos-  y  la  FAMCP  en  los  puntos  uno  y  dos  de  la  Estrategia  Aragonesa  para  la 
recuperación Económica y Social de Aragón.

Considerando  que  la  propuesta  es  adecuada  al  compromiso  de  colaboración  para 
afrontar y coadyuvar a superar la difícil situación económica generada por la pandemia creada 
por  la  COVID19  y  que  dicha  iniciativa  contribuye  positivamente  al  desarrollo  sostenible  
municipal y del sector económico y social de este municipio.

De lo que la Corporación queda enterada, y de acuerdo.
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PUNTO QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 11/2021 - CON CARGO A REMANENTE LÍQUIDO DE 
TESORERÍA.

Por la Alcaldía se expone que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse 
hasta  el  ejercicio  siguiente,  para  los  que  no  existe  crédito  en  el  vigente  Presupuesto  de  la 
Corporación,  y  dado  que  se  dispone  de  remanente  líquido  de  Tesorería  según  los  estados 
financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por providencia de 
Alcaldía, de 1 de septiembre, se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. La Memoria de  
Alcaldía  adjunta  al  expediente,  justifica  la  necesidad  de  la  medida  acreditando  el  carácter  
determinado  del  gasto  a  realizar,  y  la  inexistencia  de  crédito  destinado  a  esas  finalidades 
específicas en el estado de gastos. Se expone que la cuantía destinada a Ayudas a Hostelería se 
ha calculado al alza, puesto que hasta la fecha, únicamente se ha comunicado la existencia de 
dos solicitudes, pero no la cuantía concreta a aportar por el Ayuntamiento.

Con  fecha  2  de  septiembre  de  2021,  se  emitió  Memoria  del  Alcalde  en  la  que  se 
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su  
justificación.

Con fecha 2 de septiembre de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Con fecha 2 de septiembre de 2021, se emitió informe de Intervención por el que se 
informó favorablemente  la  modificación  propuesta.  En la  misma fecha,  se  elaboró Informe 
Intervención sobre el cálculo la Estabilidad Presupuestaria.

A la vista de lo previsto en la legislación aplicable; procediendo su aprobación inicial 
por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  
de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  
Régimen Local. El Pleno, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 11/2021, 
en la  modalidad  de crédito extraordinario y  suplemento de  crédito  financiado con cargo  al  
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos

Modificación Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito 
Extraordinario

4390 45000 4.4 Aportación Ayudas Hostelería 5.000,00

Suplemento de 
Crédito

4540 61948 4.6 Reparación de caminos 26.600,00

Total Aumento 31.600,00



Esta modificación se financia con cargo a:

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento 
Previsiones Iniciales

87000 Para gastos generales 31.600,00

Total Aumento 31.600,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 
37.2, apartados a) y b), 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, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)  El  carácter  específico  y  determinado  del  gasto  a  realizar  y  la  imposibilidad  de  
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa  
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación 
jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si  
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

PUNTO SEXTO. DAR CUENTA DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL 
PRESUPUESTO 2022

Se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía núm. 2021-0222 de fecha 12 de agosto de 
2021, por la que, de conformidad con lo previsto en la Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8  
de noviembre de 2011; artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera; artículos 4, 5, 6 y 15 de la Orden HAP/2105/2012, de  
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 
en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera; y artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueban las  
Líneas Fundamentales del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2022.

Asimismo,  se  da  cuenta  de  haberse  remitido  la  información  correspondiente  al  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al 
efecto. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

PUNTO SÉPTIMO. REGISTRO DE FACTURAS DE GASTOS DE 28/5/2021 A 
02/09/2021.



Se da cuenta de la relación de facturas de gastos registradas y del estado contable de las 
mismas desde el día 28/5/2021 a 02/09/2021, cuyo importe total asciende a: 147.702,77 euros.

Siendo el Período Medio de Pago a Proveedores, en el segundo trimestre de 9,40 días.
La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO OCTAVO.  DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DE 
28/05/2021 A 02/09/2021.

Nombre Fecha Resumen

154 27/05/2021 Convocar Sesión Plenaria Ordinaria el 01/06/2021 a las 18 horas
155 27/05/2021 Relación de gastos núm. 13/2021

156 27/05/2021 Adjudicación servicio de bar piscinas municipales temporada 2021
157 28/05/2021 Aprobar productividad funcionarios mayo 2021
158 28/05/2021 Aprobar nóminas del mes de mayo 2021
159 01/06/2021 Reposición fondos ACF 05/Mayo-2021
160 01/06/2021 Aprobar tasas escuela infantil junio 2021
161 04/06/2021 Adjudicar C.M. SUM 6/2021 Arbolado entorno Muralla
162 07/06/2021 Adjudicación de licencia de Taxi

163 07/06/2021
Toma de conocimiento de cambio de titularidad de explotación 
equina

164 08/06/2021 Aprobar la relación de gastos 14/2021
165 08/06/2021 Aprobar nóminas paga extraordinaria junio 2021

166 08/06/2021 Solicitar Subvención Plan de Igualdad para todos y todas DPZ 2021

167 08/06/2021
Liquidar tasas Comunicación previa - legalización de actividad de 
servicios de telefonía móvil

168 09/06/2021 Rectificación error material decreto 2021-0167

169 11/06/2021
Autorización curso FL21303800001 - BIENES DE LAS 
ENTIDADES LOCALES convocado por el INAP

170 11/06/2021

Iniciar expediente para la contratación de las obras "Renovación de 
redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en 
calle Maestra Isidora" mediante contrato abierto simplificado 
abreviado

171 11/06/2021
Aprobar la propuesta de pago correspondiente al Anticipo de Caja 
Fija 06/Junio-2021

172 11/06/2021 Aprobar pago en concepto de gratificación a alumna en prácticas

173 15/06/2021

Adjudicar c servicios, proc. a.simpl, Proyecto renov.pav y redes 
calle Mallén, 8-36;  dirección  obras y demás documentos y trabajos 
técnicos precisos; incluyendo Estudio de Seguridad y Salud, 
Coordinación de Seguridad y Salud, y levantamiento topográfico

174 17/06/2021 Autorización IbercajaDirecto



175 17/06/2021

Solicitud de subvención para Rehabilitación de vivienda municipal 
con destino a alquiler para fijar población, con cargo al Fondo Local 
de Aragón

176 18/06/2021 Aprobar reposición de fondos ACF 06/Junio-2021

177 18/06/2021
Rectificación error material en Resolución de Alcaldía núm. 2021-
0173

178 18/06/2021
Rectificación de error material en Resolución de Alcaldía núm. 
2020-320, de 30 de diciembre de 2020.

179 22/06/2021 Alta PMH por cambio de municipio

180 23/06/2021
Modificar CM. SERV 7/2021 Ludoteca de verano para niños, para 
ampliar nº de monitores

181 23/06/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 15/2021
182 23/06/2021 Adjudicar C.M. SERV 8/2021 Espectáculo El roce de Platero
183 25/06/2021 Adjudicar C.M. SERV 10/2021 Actuación musical Dos de Copas
184 25/06/2021 Adjudicar C.M. SERV 9/2021 Actuación musical. Popbuster

185 25/06/2021
Aprobar Modificación presupuestaria 10/2021 Transferencia de 
crédito

186 25/06/2021

Aprobar justificación de la obra RENOVACIÓN REDES Y 
REPOSICIÓN PAVIMENTO TRAMO C/A.A.CARLOS DE 
ANDRÉS, realizada con cargo al PLUS 2020

187 26/06/2021 Adjudicar C.M. SUMIN 7/2021 Dos monitores y un SAI
188 29/06/2021 Aprobar productividad funcionarios. Junio 2021
189 29/06/2021 Aprobar nóminas del personal. Junio 2021
190 30/06/2021 Aprobación padrón fiscal Tasas escuela infantil julio 2021

191 30/06/2021
Adjudicar C.M. OBRA 17/2021 Acondicionamiento campo de 
fútbol municipal

192 30/06/2021 Solicitar alta en plataforma de intermediación de datos
193 01/07/2021 Convocar Sesión plenaria extraordinaria 06/07/2021 a las 16h

194 02/07/2021

Aprobación expte. Proc. c.serv.abierto simp. Proyecto ejecución  
obras “Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Huertos y 
Diputación”; así como para la dirección facultativa de las obras y 
demás documentos y trabajos técnicos, ESS, CoorSS y top

195 06/07/2021 Alta PMH
196 08/07/2021 Aprobar relación de gastos 16/2021
197 08/07/2021 Inscribir fincas defensa en registro de la propiedad
198 08/07/2021 Aprobar la Relación de Gastos núm. 17/2021
199 09/07/2021 Modificación datos en Ibercaja Directo
200 09/07/2021 Adjudicar C.M. 18/2021 Acondicionamiento de vertedero

201 12/07/2021 Otorgar tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

202 12/07/2021

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Renovación de 
redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en 
tramo de calle Goya

203 14/07/2021 Solicitud tarjeta prepago Mas Cerca (Correos)

204 14/07/2021
Aprobar justificación de las actuaciones realizadas con cargo al 
Pacto de Estado contra la violencia de género 2020



205 14/07/2021 Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos C/ San Jorge 14
206 14/07/2021 Alta Padrón Municipal

207 15/07/2021
Admisión alumnos Escuela Municipal de Educación Infantil para el 
curso 2021-2022

208 19/07/2021 Solicitud de subvenciones con cargo al Plan de Agenda 2030 DPZ

209 20/07/2021
Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos, comunicación previa 
obra en c/Diputación 19

210 20/07/2021
Adhesión al convenio de ayudas para los sectores de Hostelería y 
Restauración

211 21/07/2021
Aprobar Justificación Adquisición fincas rústicas defensa río Ebro - 
PLUS 2020

212 23/07/2021 Aprobar productividad funcionarios. Julio 2021
213 23/07/2021 Aprobar Nóminas del personal. Julio 2021

214 23/07/2021 Aprobar propuesta de pago Anticipo Caja Fija. Núm. 7/Julio 2021
215 29/07/2021 Cambio de domicilio dentro del municipio
216 05/08/2021 Autorización uso mobiliario municipal
217 06/08/2021 Cambio de domicilio en Padrón Municipal de Habitantes
218 06/08/2021 Alta Padrón Municipal de Habitantes
219 09/08/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 18/2021
220 09/08/2021 Contrato de sustitución de Operario S.M. por vacaciones

221 12/08/2021

Adjudicar contrato Servicio Proyecto de ejecución para las obras de 
“Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Huertos y Diputación” a 
PAROVESA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, 
S.L.; mediante procedimiento abierto simplificado

222 12/08/2021 Aprobación Líneas fundamentales del Presupuesto del ej. 2022

223 12/08/2021
Aprobar . 2ª Justificación. Enero-Junio 2021. Convenio Escuela E. 
Infantil curso 2020-2021

224 13/08/2021
Aprobar reposición de fondos correspondiente al Anticipo Caja Fija. 
Núm. 7/Julio 2021

225 17/08/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 19/2021

226 17/08/2021

Iniciar nuevo expte. contratación  obras “Renovación de redes de 
abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en calle 
Maestra Isidora” procedimiento abierto simplificado abreviado; tras 
licitación desierta.

227 18/08/2021
Rectificación de error material en partida presupuestaria en 
Resolución de Alcaldía núm. 2021-0221, de 12 de agosto de 2021

228 23/08/2021 Aprobar la Relación de gastos 20/2021

229 24/08/2021
Aprobar la nómina y liquidación correspondiente a sustitución por 
vacaciones operario serv. múltiples

230 27/08/2021 Alta Padrón Municipal Habitantes

231 27/08/2021
Aprobar devolución de ingresos indebidos correspondiente a tasa de 
escuela infantil



232 27/08/2021
Adjudicar C.M. SUMIN 8/2021 Suministro e instalación de puntos 
de acceso WiFi

233 27/08/2021 Devolución fianza. Utilización mobiliario
234 30/08/2021 Arrendamiento fincas rústica municipales 2º plazo 2021
235 31/08/2021 Aprobar nóminas del personal agosto 2021
236 31/08/2021 Aprobar productividad funcionarios agosto 2021
237 01/09/2021 Adhesión al proyecto Ecoprovincia
238 01/09/2021 Aprobación tasas escuela infantil; septiembre 2021
239 01/09/2021 Adhesión sistema Escritorios Virtuales (VDI)
240 01/09/2021 Adjudicar C.M. SERV 11/2021 Mantenimiento Campo de fútbol

241 01/09/2021

Iniciar expediente de Contratación obras de Renovación de 
pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo 
de la Calle Mallén nº 8-36

242 01/09/2021 Aprobar propuesta de pago Anticipo de Caja Fija 8/Agosto-2021

PUNTO  NOVENO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  FESTIVOS 
LABORABLES DE CARÁCTER RETRIBUIDO, NO RECUPERABLES E INHÁBILES 
PARA EL AÑO 2022

A pesar de que no había sido inicialmente incluido en el orden del día, al no 
haber recibido comunicación por parte de la Subdirección de Trabajo, como en años 
anteriores, dado que el próximo pleno no es hasta el primer martes de diciembre, se 
propone la inclusión de este punto en el orden del día, a fin de poderlos remitir a este 
organismo en plazo. Por ello, ratificada la urgencia del asunto, por mayoría absoluta de 
los miembros de la Corporación, en aplicación de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

Vista la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del Decreto 84/2021, de 30 
de junio, del gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas, no 
recuperables e inhábiles para el año 2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
relación con lo establecido en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el 
Real Decreto 2001/83, de 28 de julio, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO. Proponer  como  fiestas  laborables  de  carácter  retribuido,  no 
recuperable e inhábiles para el año 2022, los siguientes:

7 de octubre, viernes, Ntra. Sra. La Virgen del Rosario
14 de diciembre, miércoles, San Nicasio
SEGUNDO. Que se de traslado a la Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza, 

para su conocimiento y efectos.

      La Corporación por unanimidad, acuerda aprobar los festivos propuestos.

PUNTO DÉCIMO. INFORMES DE ALCALDÍA



Por la Alcaldía se informa, que la cuantía asignada para el ejercicio 2022, en el Plan 
Unificado de Subvenciones (PLUS 2022), convocado por la Diputación Provincial de Zaragoza, 
es  de 112.581,48  €.  Por  lo  que,  elaboradas  las  memorias  descriptivas  y  valoradas,  se  ha 
procedido a solicitar las siguientes actuaciones:

Orden 
prioridad Denominación actuación

Presupuesto 
actuación

Subvención 
Solicitada

1 Mantenimiento de zonas verdes 18.131,85 € 18.131,85 €

2
Rehabilitación edificio multiusos (Casa 
del Médico) 49.689,50 € 49.689,50 €

3 Sustitución de mobiliario parque 17.910,57 € 17.910,57 €

4 Actuaciones musicales en la calle 3.600,00 € 3.600,00 €

5 Taller de memoria 1.450,00 € 1.450,00 €

6 Actividades de animación infantil 4.100,00 € 4.100,00 €

7
Plan de fomento del empleo. Contratación 
de desempleados 15.524,52 € 15.524,52 €

8 Cerramiento del bar de las piscinas 2.489,10 € 2.175,04 €

Igualmente, se expone, que con cargo a la convocatoria de subvenciones “Plan Agenda 
2030”, de DPZ, se ha concedido una subvención total por importe de 96.798,00 €; debiendo 
solicitarse dos actuaciones por importe de 48.399,00 € cada una. Por lo que, vistas las bases, las  
actuaciones a las que este plan podía destinarse, y el plazo en el que las mismas deben ser  
ejecutadas, se han solicitado las siguientes actuaciones. 

Orden 
prioridad

Denominación actuación Presupuesto 
actuación

Subvención 
solicitada

1 Adquisición de vehículo para cuidado de parques 
y jardines

48.398,79 € 48.398,79 €

2 Urbanización de la calle Nueva 48.399,00 € 48.399,00 €

Se comunica igualmente que se ha aprobado la Adhesión al proyecto Ecoprovincia, para 
la  prestación  del  servicio  público  de  transferencia,  transporte  y  tratamiento  de  residuos  
domésticos  y  comerciales  en  la  provincia  de  Zaragoza.  A  fin  de  que  se  de  el  correcto 
tratamiento a los residuos urbanos.  Esto requerirá modificar la ordenanza fiscal  de basuras,  
debido a que el coste de trasladar los residuos desde el Centro de Transferencia de Borja hasta la 
planta de reciclaje de Zaragoza; es bastante más elevado que el traslado al vertedero de Ejea de 
los Caballeros.

Por  último,  se  informa  de  la  licitación  abierta  mediante  procedimiento  abierto 
simplificado del  Proyecto de ejecución para las obras de “Urbanización de las calles Ricardo 
Lostao, Huertos y Diputación”; así como para la dirección facultativa de las obras y demás 
documentos  y trabajos técnicos precisos para las  obras;  incluyendo Estudio de Seguridad y  
Salud,  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud,  y  levantamiento  topográfico  de  la  misma. Se 
presentaron 8 ofertas, una fue excluida por no justificar la baja temeraria.



LICITADOR OFERTA ECONOMICA

REDUCCION 

PLAZO P. ECONOMICA P. PLAZO TOTAL

XXXXXXXXXXXXXXXX                                             12.713,02 30 70,00 30 100,00

13.800,00 64,49 30 94,4930

14.895,00 30 59,75 30 89,75

16.999,00 30 52,35 30 82,35

17.200,00 30 51,74 30 81,74

19.590,00 30 45,43 30 75,43

19.890,00 30 44,74 30 74,74

128.973,87 €                          

MEDIA ARITMÉTICA 16.121,73 €                            

CUANTÍA INFERIOR A 10% MEDIA 14.509,56 €                            

El precio del contrato era de 31.703,95 € (26.201,61 + 5.502,34 IVA)

Se ha adjudicado a  PAROVESA, INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L.; 
por un precio de 15.382,75 euros (12.713,02+2.669,73 IVA) (48.52% ahorro). Siendo la entrega 
del mismo, a mitad de octubre.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Mª Pilar expone que la zona de la entrada al pueblo está excesivamente sucia, debido al  

corral  de  ganado  que  hay  en  la  calle  Diputación.  Señalando  que  debería  el  titular  de  la  
explotación encargarse de la limpieza de la zona, debido al estado en que se encuentra. Y todos  
los Concejales coinciden en la problemática de la zona, y en que deberían buscarse alternativas 
de recorrido, además de instar al propietario a su limpieza.

Igualmente, se expone por Mª Victoria que en esa misma zona se está hundiendo parte 
del firme, por lo que el Alcalde señala, que se comprobará si ese tramo es titularidad de la  
Diputación o del Ayuntamiento, a fin de repararlo, o ponerlo en conocimiento de la misma.

Por último, se expone igualmente, por Mª Pilar, que hay bastante suciedad en algunas 
calles. Por el Alcalde, se responde, que es conocedor de la situación, igual que hay bastante  
plantas secas, y que por ese motivo en el PLUS se ha solicitado una partida para el cuidado de 
parques y jardines, a fin de que los operarios dispongan de más tiempo para estas tareas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
18 horas y 35 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

La Secretaria - Interventora Vº Bº El Alcalde – Presidente

Clara Baringo Zueras Abel Ulises Vera Irún
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