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AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS         

AYUNTAMIENTO PLENO
ACTA SESIÓN ORDINARIA 
DÍA 26 DE MAYO DE 2020

     En Novillas, a veintiséis de mayo de dos mil veinte.

     Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Abel Ulises Vera Irún, siendo las 20:00 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 que a continuación se relacionan:
     
        D. Jorge Sofín Irún
        Dª María Pilar Inés Fernández Cunchillos.
        Dª Sandra Díez Borao
        Dª María Victoria Villanueva García
        Dª Gloria Giménez Sánchez
        Dª Ainoa Valladolid Arribas
        
     Se hallan por tanto presentes, al comienzo de la sesión los siete miembros de los que 
se compone legalmente la Corporación. 

     Actúa como Secretario el que lo es de la misma, D. .

     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: 

     I.-  APROBACIÓN  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 
11 DE MAYO DE 2020.
     El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los concejales presentes si  tienen algo que 
objetar a lo reflejado en el acta de la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 11  
de mayo de 2020, de la que se les ha distribuido copias junto a las citaciones respectivas 
de la convocatoria de ésta sesión.
     No formulándose ninguna, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión 
citada de conformidad con lo establecido en el artículo 132.2 de la Ley 7/1999 de 9 de  
abril, de Administración Local de Aragón.

      II.-  FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES.  FESTIVIDAD DE “EL 
PUENTE”. AÑO 2020.-
      La Alcaldía con carácter previo al sometimiento de la propuesta de celebración de festejos 
taurinos tradicionales para los días 18 y 19 de julio de 2020, asunto incluido en el Orden del día 
de la presente sesión, procede a dar cuenta del COMUNICADO CONJUNTO DE TODAS LAS 
ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS de  fecha  21  de  mayo  de  2020,  remitido  por  la 
Dirección General de Administración Local y recibido con posterioridad a la convocatoria de 
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ésta sesión, en el  que,  habida cuenta del momento en que nos encontramos de estado de 
alarma, provocado por la pandemia del COVID19,  del que se deriva la imposibilidad de prever 
o adoptar decisiones a largo plazo así como ponderar las posibles circunstancias en las que 
podría  producirse  tanto  un  estancamiento  en  el  avance  de  la  pandemia  cuanto  un  rebrote 
provocado por una más cercana relación social, en la reunión de coordinación celebrada el día 
20  de  mayo  adopta  una  serie  de  recomendaciones  que  permiten  una  mayor  flexibilidad  y 
prudencia en la nueva normalidad y que se concretan, en lo referido a las dificultades de gestión 
de los festejos populares, en la recomendación de:  “…cancelación de la celebración de todo  
tipo  de  fiestas  patronales  durante  los  meses  de  junio,  julio  y  agosto  sin  perjuicio  de  la  
posibilidad de llevar a cabo actos esporádicos en los que se observen las pautas sanitarias fijadas 
por el Gobierno de la Nación para cada una de las fases o el momento en que se pretendan 
realizar.”
      A la vista d lo anterior, la Presidencia somete a la consideración del Pleno la conveniencia de 
diferir la adopción de cualquier acuerdo al respecto de la celebración de los festejos taurinos 
tradicionales previstos para los días 18 y 19 de julio próximos y, en consecuencia, dejar el  
asunto sobre la mesa en tanto las circunstancias de la evolución de la crisis sanitaria COVD-19 
permitan una más adecuada formación de la voluntad Corporativa
      El Pleno, por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la mesa para su tratamiento en una  
sesión posterior. 

     V.- DACIÓN CUENTA REGISTRO DE FACTURAS DE GASTOS.-
     Se da cuenta de la relación de facturas de gastos registradas y del estado contable de 
las  mismas  desde  el  día  06-05-2020  a  20-05-2020,  cuyo  importe  total  asciende  a: 
7.791,19 €.   
      El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
      
      CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-
      INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA.-

A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA:
         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:

Número
 Decreto

Fecha Asunto

103 11-05-2020 Declaración situación jubilación funcionario
104 11-05-2020 Prorroga arrendamiento nave municipal
105 13-05-2020 C.M.  servicio  redacción  Proyecto-Estudio  Seguridad  y  Salud  obras  renovación 

pavimento y redes tramo Calle Atleta A.C. De Andrés
106 13-05-2020 Expediente modificación de créditos núm. 4/2020/G.C. 2-2020
107 15-05-2020 Autoriza terraza aire libre para instalación mesas y sillas.
108 15-05-2020 Relación de Gatos núm. 9-2020
109 19-05-2020 Excedencia voluntaria personal laboral.
110 20-05-2020 Anticipo caja Fija núm. 5-Mayo-.2020
111 21-05-2020 Convoca sesión ordinaria Pleno día 26-05-2020

     El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.

B  OTRAS COMUNICACIONES:

     RUEGOS Y PREGUNTAS:
        No se producen.



 La  Alcaldía-Presidencia,  antes  de  finalizar  el  Pleno,  expresa  al  secretario  de  la 
Corporación, con motivo de su jubilación, el reconocimiento del pueblo por toda una 
vida dedicada al servicio del Ayuntamiento, y le hace entrega de una placa en la que así  
se  acredita.  Asimismo,  y  a  título  personal,  le  obsequia  con  una  novela  de  reciente 
edición y de la que es autor, dando lectura pública a su emotiva dedicatoria.

El  secretario  que  suscribe  manifiesta  su  agradecimiento  en  lo  personal  y  en  lo 
profesional, expresa que efectivamente ha sido una larga trayectoria en la función de 
Secretario Municipal que no sólo por razones profesionales podrá olvidar nunca, y en 
todo caso pide disculpas por aquellos desaciertos en los que haya podido incurrir y que 
solo  puede  excusar  su  permanente  ánimo de  colaboración  en  el  mejor  servicio  del 
interés general. 

  Concluido lo anterior, siendo las 20:15 horas, y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, por la Presidencia se levanta la sesión de lo que yo, el Secretario, doy fe.

    EL ALCALDE,                                                                EL SECRETARIO,
Abel Ulises Vera Irún                                                   

Calvo
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