
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE MARZO DE 2022 

En Novillas, a 1 de marzo de 2022. 

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, cinco de los siete 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, DE LAS ACTAS DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE NOVIEMBRE 

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre, 

de las que se entregó copia junto con la convocatoria de la sesión, y encontrado conforme, es 

aprobado por unanimidad. 

PUNTO SEGUNDO. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN CALLES RICARDO LOSTAO, LOS HUERTOS Y DIPUTACIÓN 

Mediante Resolución de Alcaldía, de 12 de agosto de 2021, por la que se adjudicó 

a PAROVESA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L., el contrato de 

servicio de “Redacción de 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; previa tramitación de expediente de contratación por 

procedimiento abierto simplificado. 

ALCALDE - PRESIDENTE 

D. Abel Ulises Vera Irún

CONCEJALES 

Asistentes 

Dña. Gloria Giménez Sánchez 

D. Jorge Sofín Irún

Dña. Ainoa Valladolid Arribas 

Dña. María Victoria Villanueva 

García 

Ausentes 

Dña. Sandra Díez Borao 

Dña. María Pilar Inés Fernández 

Cunchillos 

SECRETARIA - INTERVENTORA 

Dña. Clara Baringo Zueras 



El proyecto ha sido informado favorablemente por los servicios técnicos 

municipales, con fecha 28 de septiembre de 2021, verificando que cumple con la 

normativa de aplicación. 

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 2022-0019, de 21 de enero de 2022, por la que se 

se acordó someter el proyecto a exposición pública, por un plazo de 15 días, publicándose anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, núm. 21, de 27 de enero de 2022, al objeto de 

dar cumplimiento al art. 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 

Entidades Locales de Aragón (REBASOELA), por ser el presupuesto de las mismas superior a 

300.506,65 euros. 

Visto el Certificado de Secretaría – Intervención, de 21 de febrero de 2022, en el que se 

acredita que, tras haber permanecido expuesto durante dicho plazo, en el Tablón de Anuncios de 

la Casa Consistorial, y la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Novillas, no se han presentado 

alegaciones al mismo.  

Visto, el contenido del Proyecto, cuyo ámbito de actuación está emplazado en las calles 

Ricardo Lostao, Huertos y Diputación; tres vías urbanas del centro del municipio cuyo suelo queda 

calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Novillas (Plano PO.3) como Sistema 

General de Comunicaciones, ajustándose los límites de la actuación a las alineaciones establecidas 

en dicho Plan. 

 Las tres vías urbanas que conforman el ámbito de actuación del proyecto pertenecen al 

dominio público, siendo su titular el Ayuntamiento de Novillas, no obstante, derivado del 

planeamiento, al ajustarse los límites de la actuación a las alineaciones establecidas, se afecta a 

cuatro parcelas de propiedad privada en la Calle Diputación. 

Catastralmente, las parcelas afectadas se corresponden con las siguientes Referencias 

Catastrales: viéndose afectadas por la alineación de los viales las superficies siguientes: 

- Parcela con Ref. Catastral xxxxxxxxxxxxxxx: 29,61 m2

- Parcela con Ref. Catastral xxxxxxxxxxxxxxx: 31,84 m2

- Parcela con Ref. Catastral xxxxxxxxxxxxxxx: 46,24 m2

- Parcela con Ref. Catastral xxxxxxxxxxxxxxx: 6,48 m2

Previo a la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto, el Ayuntamiento

de Novillas deberá tramitar el correspondiente expediente, a los efectos de obtener las superficies 

indicadas anteriormente. La obtención de este suelo viene a dar cumplimiento al Planeamiento 

General aprobado, se trata, de una cuestión de utilidad pública y de interés social, en la medida 

en que se mejora de forma considerable la calidad urbana de los espacios públicos sobre los que 

se actúa, ello al obtener un vial de mayores y más adecuadas dimensiones. 

Para las restantes superficies que integran el ámbito de actuación, derivado de su carácter 

demanial y coincidiendo el promotor de las obras contempladas en el presente proyecto, con la 

Administración pública titular de los bienes, no es necesario efectuar ninguna alteración en 

relación con la titularidad de los terrenos. 

Además, la ejecución de las obras no supone una desafección de los bienes sobre los que 

se emplazan, por lo que seguirán sirviendo al uso público que tienen asignado. 

Visto que las Entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, 

oneroso o lucrativo, de derecho público o de derecho privado, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico. Siendo el concurso será la forma ordinaria para la adquisición de bienes a 

título oneroso. Podrá realizarse la adquisición por el procedimiento negociado en el presente, 

supuesto, por ajustarse a lo establecido en el art. 17.3 REBASOELA; por venir en el Proyecto de 

las obras y en el Plan General de Ordenación Urbana las circunstancias que lo motiven, siendo: 

“Determinante de la adquisición el emplazamiento o situación concreta del inmueble que se 

precise adquirir”, lo cual queda acreditado en el proyecto, sin ser el precio de los mismos, superior 

a 30.050,61 euros. Cumpliéndose así con lo dispuesto en el art. 17.3. 

Siendo el órgano de Contratación, para la adquisición de las citadas parcelas, la Alcaldía; 

de conformidad con la valoración efectuada en el Proyecto, y lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. 



La Corporación, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras. De confo1midad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
y el a1t. 22.2.ñ de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

PROYECTO DE EJECUCIÓN y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Objeto: PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES RICARDO 

LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOVILLAS 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha 

P AROVESA Ingenie1ia, Arquitectura y 
Colegio de Ingenieros Se1vicios, S.L. 

Redactado por el Ingeniero de Caminos, de Caminos Canales y xxxxx Octubre 2021 
Canales y Pue1tos xxxxxxxxxxxxxxxxx Pue1tos 

SEGUNDO. Que resultando precisa la adquisición de los tenenos afectados en calle 
Diputación, por este Proyecto, calificados en el Plan General de Ordenación Urbana de Novillas 
(Plano P0.3) como Sistema General de Comunicaciones, ajustándose los límites de la actuación 
a las alineaciones establecidas en dicho Plan. Se inicie por la Alcaldía, por ser el órgano 
competente, en atención a su valor, y en aplicación de lo dispuesto en el a1t. 17.4 REBASOELA, 
expediente de adquisición a título oneroso, por procedimiento negociado. 

TERCERO. Que una vez adquilido se inicie el expediente de contratación de las citadas 
obras, por procedimiento abie1to simplificado. 

PUNTO TERCERO. APROBAR EL PROYECTO Y LA TRAMITACIÓN 
ANTICIPADA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA, 6ª FASE (PAVIMENTOS}, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO SUMARIO. 

A la vista de los siguientes antecedentes la Memo1ia, y la providencia de Alcaldía de 18 
de febrero de 2022, y el proyecto de obras para la realización de las siguientes obras: 

Objeto: Restauración de la Iglesia Panoquial de Ntra. Sra. de la Esperanza, 6ª fase 
(pavimentos) 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número i::echa 

LORENTE ARQUITECTOS Colegio Oficial INGENIEROS, S.L.P. de 
Arquitectos de xxxxx / 28/01/2022 Siendo el autor del proyecto Aragón, delegación xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
de Zaragoza 

Habiendo sido los trabajos que comprenden esta obra info1mados favorablemente por el 
Se1vicio de Coordinación, Asistencia y Arquitectura de Diputación Provincial de Zaragoza, el 7 
de febrero de 2022. 

A la vista del expediente de contratación tramitado: 



El Informe de Secretaría – Intervención con la legislación aplicable y el procedimiento a 

seguir de 18 de febrero de 2022. 

El Informe de Secretaría – Intervención sobre las repercusiones del contrato, en el 

cumplimiento por la Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 18 de febrero de 2022. 

La Resolución de Alcaldía de Inicio del Expediente, núm. 2022-0048, de 18 de febrero 

de 2022, de tramitación anticipada expediente de contratación de obras de Restauración de la 

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos); por procedimiento abierto 

simplificado sumario. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyo 

contenido es conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

Tipo de contrato: Administrativo 

Subtipo del contrato: Obras 

Objeto del contrato: Restauración de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza, 6ª 

fase (pavimentos) 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado 

sumario 
Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45454100-5 - Trabajos de Restauración 

Valor estimado del contrato: 66.013,44 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 66.013,44 IVA%: 13.862,82 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 79.876,26 € 

Duración de la ejecución: 2 meses 

Aplicación presupuestaria: 2022.3360.65005 

TERCERO. A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la 

adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado sumario. 

La Corporación, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el “Proyecto de Restauración de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. 

de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos)”; redactado por LORENTE 

ARQUITECTOS INGENIEROS, S.L.P. con nº de Registro Colegial 10.087, siendo el autor del 

proyecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, arquitecto colegiado nº xxxx del Colegio Oficial de

Arquitectos de Aragón. 



SEGUNDO. Aprobar la tramitación anticipada del expediente de contratación, 

mediante procedimiento abierto simplificado sumario, de las obras de Restauración de la Iglesia 

Parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos), convocando su licitación; de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Contratos del 

Sector Público, por depender su financiación del Convenio de Colaboración suscrito entre la 

Diputación de Zaragoza, la Diócesis de Tarazona y el Ayuntamiento de Novillas, el 15 de 

diciembre de 2021, para la restauración de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles del Patrimonio 

Histórico Artístico de Propiedad Eclesiástica en los municipios de la provincia de Zaragoza, 

que se desarrollará en los años 2020-2023, a fin de cumplir con los plazos estipulados en el mismo. 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

CUARTO. El gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 

2022.3360.65005, por importe de 79.876,26 €. Se incorporará, por Secretaría – Intervención, 

certificado de existencia de crédito a este expediente, en el momento que se apruebe 

definitivamente la modificación presupuestaria en tramitación; de conformidad con la 

Disposición Adicional Tercera de la Ley de Contratos del Sector Público. Sometiendo la 

adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de 

financiar este contrato. 

 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, durante un plazo de 

20 días naturales, de conformidad con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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 los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante: 

• Alcalde, Presidente de la Mesa.

• Secretaria - Interventora, Vocal.

• Funcionario del Ayto.Novillas, 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 del Sector Público 

o el Registro Público de Contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que el adjudicatario

propuesto cumple con los requisitos necesarios de capacidad y se propondrá su adjudicación al

Pleno.

UNDÉCIMO. Delegar en la Alcaldía, la competencia del órgano de contratación, en la 

tramitación de este expediente, de conformidad con el art. 61.2. LCSP, a los efectos de agilizar la 

tramitación del mismo, y cumplir con los plazos establecidos en el Convenio de financiación.” 

PUNTO CUARTO. ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS 

MUNICIPALES PARA EL PERÍODO 2022-2027 MEDIANTE CONCURSO. 

Por la Alcaldía se informa del contenido de los Pliegos para el arrendamiento de las fincas 

rústicas de titularidad municipal.  Puesto que el próximo 30 de abril finalizan la totalidad de 

contratos vigentes, correspondientes a 14 lotes de arrendamientos de fincas rústicas de propiedad 



municipal, calificadas como bienes patrimoniales y destinadas a aprovechamientos agrícolas y 
ganaderos. 

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía, núm. 2022-0051, por la que se ha aprobado el 
expediente de contratación y el pliego de condiciones que regirá el concurso. Habiéndose 
valorado el precio inicial de los lotes a 25€/Hanega. Se señalan los criterios que se han establecido, 
a fin de procurar un equilib1io entre c1ite1ios económicos y fomentar la pa1ticipación de los 
agricultores; además de establecer un límite máximo de tres parcelas por licitador. 

Se publicará el anuncio el día 2 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector 
público, bandos y el tablón de anuncios de la Casa Consistodal. Siendo el plazo de presentación 
de ofe1tas de 20 días naturales. 

El anendamiento tiene como duración desde el 1 de mayo, al 31 de diciembre de 2027. 

El tiibunal calificador estará compuesto por: 

• Presidente:Alcalde. Suplente: Teniente Alcalde. 

• Vocal: Secreta1ia - Inte1ventora del Ayuntamiento de Novillas. 
• Secretario: Funcionado del Ayuntamiento de Novillas

La corporación, queda enterada. 

PUNTO QUINTO. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
2/2022 

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 Co1poración, y dado que se dispone de 
remanente líquido de Tesoreiia según los estados financieros y contables resultantes de la 
liquidación del ejercicio anterior, por providencia de Alcaldía, 24 de febrero, se incoó expediente 
para la concesión de crédito extraordinaiio financiado con cai·go al remanente líquido de tesorería. 
La Mem01ia de Alcaldía adjunta al expediente, justifica la necesidad de la medida acreditan do el 
cai·ácter detenninado del gasto a realizar, y la inexistencia de crédito destinado a esas finalidades 
específicas en el estado de gastos. Además de inc01porai· al ejercicio 2022, los créditos de 
subvenciones de carácter plurianual. 

Vista la docuementación obrante en el expediente, La Co1poración, por unanimidad, que 
constituye mayoría suficiente, acuerda: 

PRIMERO. Aprobai· inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 2/2022, 
en la modalidad de crédito extraordina1io y suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio ante1ior, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

Modificación Pro,:. Eco. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario 3420 62100 Resiembra césped piscina municipal 6.000,00 

Suplemento de Crédito 9200 61954 Rehabilitación casa Consistorial 23.500,00 

Suplemento de Crédito 3420 61953 Cerramiento bar piscinas. PLUS 2022 750,00 

Suplemento de Crédito 1700 61400 Act. Gestión riesgos en materia inundaciones.Subv.lAA 19.351,68 

Suplemento de Crédito 3360 65005 Restauración Iglesia Parroquial N.Sra. de la Esperanza. VI Fase- 88.500,00 
Pavimentos 



Total Aumento 1 1 3 8 . 1 0 1 , 6 8 1 

Modificación Eco. Denominación lmpo1·te 

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 138.101,68 

Total Aumento  1 3 8 . 1 0 1 , 6 8 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el a1tículo 
37.2, aprutados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desanolla 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 cru·ácter específico y detenninado del gasto a realizru· y la imposibilidad de 
demorru·lo a ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 
finalidad específica, que deberá ve1ificru·se en el nivel en que esté establecida la vinculación 
jmidica. 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inse1to en el Boletin 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentat· reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerru·á definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes pru·a resolverlas. 

INFORMACIÓN Y CONTROL 

PUNTO SEXTO. CRECIDA RÍO EBRO 

Por prute de la Alcaldía se info1ma a los Concejales que tras la crecida extraordinaria del 
110 Ebro, se van a aprobru· en los próximos días ayudas por el Gobierno de Aragón, destinadas a 
paliar daños materiales en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Además de repru·ru· los 
daños en liegos, y daños medioambientales. Por patte de Diputación Provincial se reparru·án los 
daños en la canetera y los caminos, y Confederación Hidrográfica del Ebro se encru·gru·á de 
reforzar las motas. 

En el municipio hubo afecciones en la zona del campo de fútbol, vestuarios y el lavadero, 
además de desconectru·se preventivamente las arquetas de las farolas más próximas al 110, que se 
habían desconectado de fo1ma preventiva, y se retiraron las bombas de las piscinas. Se dio patte 
al Consorcio de Compensación de Seguros, recibiéndose una indemnización por impo1te 7 .979 ,63 
de euros, realizándose una modificación presupuestada de generación de crédito en las siguientes 
partidas: 

o 1 1cac1on oresuouestana M d'fi . 3/2021 
Po,· P1·oe:1·ama Económica Denominación Importe 

1650 21000 Mantenimiento alumbrado público 1.000,00 

1700 21200 Mantenimiento lavadero 1.000,00 

3420 21200 Mantenimiento instalaciones deportivas 5 979,63 

Total GC ....... 7.979 63 

Económica Denominación Importe 



39801 Indemnizaciones Consorcio Seguros daños crecida río Ebro 

TotalAPI ...... . 

7.979,63 

7.979,63 

La Corporación, queda enterada. 

PUNTO SÉPTIMO. DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 

Por la Alcaldía se da cuenta de la aprobación definitiva del presupuesto del ej. 2022. 
Aprobado en sesión plenaria de 30 de noviembre, por un impo1te de 591.600,00 €, y tras haber 
pe1manecido expuesto a público durante 15 días, durante los cuales no se presentaron alegaciones 
al mismo, se produjo su aprobación definitiva; habiéndose publicado la misma en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza de 7 de enero de 2022. 

La Corporación, queda enterada. 

PUNTO OCTAVO. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJ. 2021 

Por la Alcaldía, de confo1midad con el a1tículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprneba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 
se da cuenta de la Resolución de Alcaldía 2022-0018, de 21 de enero de 2021 por la que se aprobó 
la liquidación del presupuesto del ej. 2021, con los siguientes resultados: 

Resultado Presuouestario 
Derechos Obligaciones Ajustes Resultado 

Conceptos Reconocidos Reconocidas Presupuestar 
Netos Netas io 

a) Operaciones corrientes 489.069,80 382.035,08 107.034 72 
b) Operaciones de capital 229.584 65 405.68549 -176.100 84 

1. Total Operaciones no 718.654,45 787.720,57 -69.066,12
financieras (a+ b) 

c) Activos Financieros O 00 000 O 00 
d). Pasivos Financieros O 00 O 00 O 00 

2. Total Operaciones financieras 0,00 0,00 0,00 

(c + d) 

!.RESULTADO 718.654,45 787.720,57 -69.066,12
PRESUPUESTARIO (1=1+2} 

AJUSTES: 
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 630.615,65 
generales 
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 55.861,40 
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 157.747 54 

11.TOTAL AJUSTES {11=3+4-51 528.729,51 528.729,51 
RESUL TACO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+11) 459.663,39 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería lmc orte 
57 556 1. (+l Fondos Líauidos 1.605.049 50 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 174.48519 
430 - (+) del Presupuesto corriente 70.210,67 
431 - (+) del Presupuesto cerrado 101.003,78 

'70,440,442,449,456, - (+) de operaciones no presupuestarias 3.270,74 
i10 471 472 550 565 

3. í-l Obliaaciones oendientes de oaao 39.205 05 



400 - ( +) del Presupuesto corriente 4.839,26 
401 - ( +) del Presupuesto cerrado 19.541,40 
80,410,419,453,456, - (+) de operaciones no presupuestarias 14.824,39 

t75,476,477,521,550, 
)60 

4. í-l Partidas oendientes de aolicación 14 00 
554,559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 
555 5581 5585 - (-l oaaos realizados oendientes de aolicación definitiva 14 00 

l. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3  + 4l 1.740.343 64 
)98,4900,4901,598 11. Saldos de dudoso cobro 71.410,63 

111. Exceso de financiación afectada 157.747 54 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 1.511.185,47 
GENERALES (1-11-llll 

La liquidación presenta incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de 
gasto, pero dada la suspensión de las reglas fiscales, no resulta preciso adoptar medidas 
correctivas. 

La Corporación queda enterada. 

PUNTO NOVENO_ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
INCORPORACIÓN DE GASTOS COMPROMETIDOS 

1/2022, 

Aprobada la liquidación del ej. 2021, se incorporan al ej. 2022, los Remanentes de Crédito 
del Presupuesto del ejercicio anterior Presupuesto, conforme al artículo 98 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

Modificación Pro,:. Eco. Denominación Importe 

Incorporación de 1532 61949 Urbanización calles Ricardo lostao, Huertos y Diputación 439.086,16 
Remanentes de Crédito 

Incorporación de 1610 61947 Renov. pavimentación y redes de abastecimiento de agua y 177.135,03 
Remanentes de Crédito saneamiento calle Mallen 8-36 

Incorporación de 3360 65005 Restauración Iglesia Parroquial N.Sra. de la Esperanza. VI Fase- 7.188,65 
Remanentes de Crédito Pavimentos 

Incorporación de 2310 22716 Actividades relacionadas con la lucha contra la violencia de 1.093,06 
Remanentes de Crédito género 

Incorporación de 1532 61951 Urbanización e/Nueva (Plan Agenda2030) 44.659,09 
Remanentes de Crédito 

Incorporación de 1532 61941 Renovación pavimentación y servicios calle Maestra lsidora 56.850,56 
Remanentes de Crédito 

Incorporación de 9200 21200 Conservación edif. municipales 1.911,80 
Remanentes de Crédito 

Incorporación de 3420 21200 Mantenimiento instalaciones deportivas 1.371,83 
Remanentes de Crédito 

Incorporación de 1510 22706 Asistencia técnica urbanística 406,57 
Remanentes de Crédito 

Total Aumento 729.702,75 

Modificación Eco. Denominación lmpotie 

Aumento Previsiones Iniciales 87010 Para gastos con financiación afectada 102.602,71 



Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 627 100,04 

Total Aumento 729.702,75 

La Corporación, queda enterada. 

PUNTO DÉCIMO. INFORMES DE SECRETARÍA – INTERVENCIÓN 

EMITIDOS A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ART.218 DE TRLRHL 

(REPAROS) 

Se da cuenta del informe emitido por Secretaría – Intervención, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 

señala que “el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 

por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados…” y “constituirá un 

punto independiente en el Orden del día de la correspondiente sesión plenaria”; en relación con: 

Decreto núm. 2021-0006, de 12 de enero de 2021, Levantamiento de reparo e inicio 

expte. contratación Servicio de Asistencia Técnica Urbanística. Mediante contrato menor de 

servicios, con petición de tres ofertas.  

La Corporación, queda enterada. 

PUNTO DÉCIMOPRIMERO. DAR CUENTA DEL INFORME DE RESULTADO 

DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO DEL EJ. 2021 

Por parte de la Secretaria – Interventora se resumen el contenido del informe anual, 

destacando que como en ejercicios anteriores, se recomienda estudiar aquellas necesidades de 

carácter recurrente, que deberían ser contratadas mediante procedimientos abiertos, de carácter 

plurianual.  

Se recomienda tramitar un mayor número de expedientes de contratación menor, que son los 

más habituales en esta entidad dando publicidad en el perfil del contratante o solicitando 

presupuestos a varias empresas; de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley 3/2011, 

de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Aunque hay 

que destacar, que en la totalidad de expedientes tramitados durante el ejercicio 2021, se han 

cumplido con los criterios establecidos, en aquellos que por su cuantía precisan un procedimiento 

de consulta, al menos a tres empresas.  

Se reseña el importante volumen en porcentaje de gasto que ha supuesto en el ejercicio la 

contratación mediante procedimiento abierto simplficado (cuyo importe representa un 67% de los 

contratos suscritos durante 2021); suponiendo las bajas en su adjudicación un 21,5% del coste 

inicialmente previsto. Habiendo permitido aumentar la participación y la concurrencia de 

empresas. Lo que ha supuesto un considerable ahorro en las arcas muncipales, respecto al importe 

inicialmente previsto. 

La Corporación queda enterada. 

PUNTO DECIMOSEGUNDO. INFORMES DE SECRETARÍA – 

INTERVENCIÓN 

Por parte de Secretaría – Intervención se informa de que se han remitido al Ministerio de 

Hacienda los siguientes informes: 



- Informe de ejecución trimestral y periodo medio de pago, remitido el 20/01/22,

situándose el PMP en 12,55 días. 

- Informe de Morosidad , remitido el 20/01/22

- Relación Anual de Contratos, remitida al Tribunal de Cuentas el 22/02/2022.

PUNTO DECIMOTERCERO. REGISTRO DE FACTURAS DE GASTOS DE 

26/11 A 24/02 

Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 24 de febrero, se han 

registrado facturas, por un importe de 238.785,12. 

PUNTO DÉCIMOCUARTO. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 26/11/21 A 24/02/22 

Decreto Fecha Resumen 

329 26/11/2021 Aprobar Tasas Escuela Infantil - diciembre 2021 

330 29/11/2021 Aprobar propuesta de pago del Anticipo caja fija 11/noviembre 

331 29/11/2021 Aprobar nóminas del personal - mes de noviembre 

332 29/11/2021 Aprobar productividad funcionarios - mes de noviembre de 2021 

333 29/11/2021 Alta PMH 

334 29/11/2021 Alta PMH 

335 29/11/2021 

Iniciar expediente de Declaración camión Ford Transit como efecto 

no utilizable, a los efectos de su entrega a la recepción del nuevo 

camión 

336 30/11/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 28/2021 

337 30/11/2021 Anulado 

338 30/11/2021 Anulado 

339 30/11/2021 

Declarar el Vehículo Ford Transit, que figura en el inventario de 

bienes del Ayuntamiento de Novillas, en el epígrafe 5ª, número de 

orden 001, como bien no utilizable 

340 30/11/2021 Enajenar efecto no utilizable Camión Ford Transit 

341 09/12/2021 

Convocar y aprobar las Bases para la selección de un trabajador/a 

desempleado/a en régimen laboral temporal, a tiempo parcial 

financiado con el plan PLUS 2022 

342 10/12/2021 Adjudicar CMServ 24/2021 Ameniza como puedas 

343 13/12/2021 Aprobar la Relación de gastos núm. 29/2021 

344 15/12/2021 

Aprobar justificación del Plan de Inversiones EELL en materia de 

Salubridad Pública 2021 

345 15/12/2021 

Reconocimiento de la obligación y pago, C. Sum. “Camión con chasis 

de acero aligerado, con carrocería abierta basculante” 

346 16/12/2021 Aprobar liquidación tasa velatorio municipal 

347 16/12/2021 Aprobar Nómina extra diciembre 2021 

348 16/12/2021 Aprobar la cuenta justificativa núm. 11/Noviembre-2021 

349 17/12/2021 

Aprobar justificación actuaciones PLUS 2021 - Reparación de 

caminos 

350 17/12/2021 

Aprobar justificación subvención - PLAN AGENDA 2030 - 

Adquisición de vehículo para cuidado de parques y jardines 



351 20/12/2021 

Contrato de Sustitución profesora por permiso asuntos propios del 27 

al 30 de diciembre. 

352 20/12/2021 

Aprobar justificación PLUS 2021 - Instalación de riego en parque. 

Fase II 

353 22/12/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 30/2021 

354 22/12/2021 Aprobar nóminas mes de diciembre 

355 22/12/2021 Aprobar productividad funcionarios mes de diciembre 

356 27/12/2021 

Adjudicar CMS 25/2021 Proyecto restauración iglesia parroquial 

Ntra. Sra. de la Esperanza. 6ª fase, pavimentos 

357 27/12/2021 

Formalizar contrato peón, 30 horas semanales, desde 03/01/2022, 

hasta 31/12/2022, y destinarlo a cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables de mantenimiento al amparo del Plan PLUS 2022; y 

constituir bolsa de trabajo 

358 28/12/2021 Conceder licencia urbanística para la segregación de la finca urbana 

359 28/12/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 31/2021 

360 29/12/2021 

Aprobar la Propuesta de Pagos mediante Anticipo de Caja Fija núm. 

12/Diciembre-2021 

361 29/12/2021 Aprobar justificación actividades de animación infantil - PLUS 2021 

362 29/12/2021 Cambio de domicilio en PMH 

1 01/01/2022 Aprobar la reposición de fondos del Anticipo caja fija 12/diciembre 

2 01/01/2022 Aprobar Justif. Representación obra de teatro - PLUS 2021 

3 03/01/2022 Aprobar Tasas escuela infantil - enero 2022 

4 04/01/2022 

Levantamiento de reparo y proseguir con el expediente de 

adjudicación del servicio de asistencia técnico urbanística 

5 07/01/2022 Aprobar Justif. Taller de Memoria - PLUS 2021 

6 13/01/2022 

Req. de documentación a la mejor oferta presentada, para al 

adjudicación del CMS 1-2022 Asistencia Técnica Urbanística 

7 13/01/2022 Alta en PMH 

8 13/01/2022 

Adjudicar CMS 2/2022 Proyecto, EBSS, dir.y coord. Rehabilitación 

de Edificio Multiusos - Casa del Médico 

9 14/01/2022 

Iniciar expte. C.M. Serv. Mantenimiento de zonas verdes e invitar a 

tres empresas a participar 

10 14/01/2022 Adjudicar CMSUM 1/2022 Mobiliario parque municipal 

11 14/01/2022 Adjudicar contrato de Servicio de Asistencia Técnica Urbanística 

12 19/01/2022 Aprobar la Liquidación del presupuesto del ej. 2021 

13 20/01/2022 

Aprobar la Modificación presupuestaria 1/2022, de incorporación de 

remanentes de crédito del ej. 2021 

14 20/01/2022 Alta PMH 

15 20/01/2022 

Aprobar memoria final de las obras de Urbanización de tramo en calle 

Nueva 

16 20/01/2022 Aprobar la relación de gastos 1/2022 



17 21/01/2022 Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2021 

18 21/01/2022 Autorización para alojamiento de tres caballos 

19 21/01/2022 

Someter a exposición pública, por un plazo de 15 días el Proyecto de 

Ejecución para las obras de urbanización de las calles Ricardo Lostao, 

Los Huertos y Diputación. 

20 25/01/2022 

Requerir documentación a la mejor oferta presentada en C.M.Serv 

1/2022 Mantenimiento zonas verdes 

21 25/01/2022 Aprobar la relación de gastos núm. 2/2022 

22 26/01/2022 

Adjudicar C.M.Sum 2/2021 Suministro e instalación de aire 

acondicionado en Fuerte 

23 26/01/2022 Adjudicar C.M.Serv 1/2022 de Mantenimiento zonas verdes 

24 27/01/2022 Liquidación de tasa servicio velatorio municipal 

25 27/01/2022 Autorización de cesión de nicho y liquidación de tasa 

26 27/01/2022 Aprobar productividad funcionarios, enero 2022 

27 27/01/2022 Aprobar nóminas del personal, enero 2022 

28 31/01/2022 Liquidación tasa servicio velatorio municipal 

29 31/01/2022 

Aprobar justificación subvención Plan Agenda 2030 - Urbanización 

calle Nueva 

30 01/02/2022 Aprobar la propuesta de gastos de Anticipo de caja fija 1/2022 

31 01/02/2022 Alta PMH 

32 01/02/2022 

Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 

1/2022, del ejercicio 2022, de incorporación de remanentes de crédito 

del ej. 2021; y dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía núm. 2022-

0013, de 20 de enero de 2022 

33 01/02/2022 Aprobación tasas Escuela Infantil mes de febrero 2022 

34 02/02/2022 

Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos Comunicación previa - 

obras c/Diputación 1 

35 07/02/2022 

Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del 

inmueble, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la 

publicación del mismo 

36 07/02/2022 Solicitud de renovación de certificado de sede electrónica 

37 08/02/2022 

Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos Comunicación previa 

obras - c/Diputación 20 

38 09/02/2022 

Aprobar justificación Convenio Escuela E. Infantil curso 2021-2022. 

1ª Justificación. Julio-Diciembre 2021 

39 09/02/2022 

Formalizar contrato temporal de sustitución de profesora, por revisión 

médica serv. prevención 

40 14/02/2022 Cambio de domicilio en PMH 

41 14/02/2022 

Aprobar la reposición de fondos Anticipo de Caja Fija 01/Febrero-

2022 

42 14/02/2022 Aprobar la relación de gastos núm. 3/2022 

43 16/02/2022 

Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos Comunicación previa 

obras  

44 16/02/2022 Otorgar la baja en el servicio municipal de agua domiciliaria 



45 16/02/2022 Otorgar la baja en el servicio municipal de agua domiciliaria 

46 16/02/2022 

Tomar razón de la declaración de transmisión de licencia de 

explotación de ganado ovino 

47 16/02/2022 Otorgar la baja en el servicio municipal de agua domiciliaria 

48 18/02/2022 

Iniciar la tramitación anticipada expediente de contratación de obras 

de Restauración de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza, 

6ª fase (pavimentos); por procedimiento abierto simplificado sumario 

49 21/02/2022 

Comunicación previa obras - liquidación ICIO y tasa serv. 

urbanísticos 

50 23/02/2022 

Iniciar el procedimiento para la adjudicación mediante concurso del 

Arrendamiento de fincas rústicas municipales para el período 2022-

2027 

51 23/02/2022 

Aprobar el expediente de contratación y el Pliego de cláusulas 

Administrativas del arrendamiento mediante concurso de fincas 

rústicas municipales para el período 2022-2027 

52 24/02/2022 

Aprobar Modificación presupuestaria 3/2022 Generación de Crédito-

Indemnización Consorcio por daños crecida extraordinaria río Ebro 

53 24/02/2022 

Convocar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para el día 1 de 

marzo de 202, martes, a las 18:00 horas 

PUNTO DÉCIMOQUINTO. APROBACIÓN PROYECTO AUTOCONSUMO 

ENERGÉTICO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2022 

A pesar de que no había sido inicialmente incluido en el orden del día, se propone 

por la Alcaldía, la inclusión de este punto en el orden del día, a fin de poderlos remitir la 

documentación solicitada al IDAE. Por ello, se ratifica 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.  

Recibida Notificación, hoy 1 de marzo de 2022, en la que se informa que la subvención 

solicitada al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), para la el proyecto 

de Instalación de generación de energía eléctrica a través de energía solar fotovoltaica, con 

una potencia de instalación de 60Kw; solicitada el 18 de diciembre de 2020: presenta de 

defectos subsanables, que deben ser resueltos en un plazo de 15 días naturales. Esta instalación 

permitirá el autoconsumo energético en las dependencias municipales: Ayuntamiento, colegio, 

escuela infantil, piscinas…, entre otras; lo que supondrá un ahorro considerable en las facturas de 

luz. 

Esta subvención contempla una financiación del 50% de las obras; y se encuentra 

igualmente pendiente de resolución la subvención DUS5000, que financiaría el 72% de los costes 

de proyecto, dirección de obra y ejecución de las mismas; solicitada el 6 de noviembre de 2021. 

Consultado con el IDAE, se aceptará la subvención correspondiente a la primera 

convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 

fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Aragón cofinanciadas con fondos de 

la Unión Europea, publicada en el BOE de 15 de octubre de 2020. Y en caso de resultar 



adjudicatarios del DUS 5000; se optará por esta ayuda. Puesto que pueden iniciarse las 
actuaciones previamente a su concesión. 

Por lo que se propone al Pleno, por ser el órgano competente, al suponer la instalación un 
impo1te superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto; de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, y el ait. 22.2.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; aprobai·, lo siguiente: 

PRIMERO. La pa1ticipación y aceptación expresa del procedimiento regulado por el 
Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se convoca este programa de ayudas a entidades 
locales; y el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto 
demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el mai·co del Programa de Regeneración y Reto 
Demográfico del Plan de Recuperación, Transfo1mación y Resiliencia 

SEGUNDO. Llevai· a cabo las actuaciones que componen el proyecto singular 
subvencionable (93.049,00€) y aprobai· inicialmente el expediente de modificación de crédito 
núm. 4/2022, con cai·go al remanente de tesore1ia, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Modificación Proe:. Eco. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario 4250 62310 Instalación de generación de energía eléctrica (autoconsumo) 93.049,00 

Total Aumento 93.049,00 

l\fodificación Eco. Denominación Imno1·te 

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 93.049,00 

Total Aumento 93.049,00 

TERCERO. Aprobai· el proyecto de "Instalación de generación de energía eléctrica 
a partir de energía solar fotovoltaica"; solicitado en la Medida 15 del Programa de Ayudas 
FEDER-EELL, y en la Medida 2. Instalaciones de generación eléctiica renovable pai·a 
autoconsumo, con o sin almacenamiento, del Programa de ayudas para inversiones a proyectos 
singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 
5000). 

CUARTO. Que por prute de Secretaifa - Inte1vención se remita documentación 
justificativa al IDAE. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Mª Victoria consulta sobre la ejecución de la obras de la calles Mallén y Maesti·a Isidora, 
consultando el porqué de cie1tos ti·amos muy anchos de aceras, y si se van a mantener las rampas 
que se realizaron en e/Camino Mallén, para permitir el paso con sillas de medas; el Alcalde 
responde que el tramo más ancho responde a la colocación de unos bancos y zonas ajru·dinadas 



en ese tramo; y que la calle Maestra Isidora será de un único nivel, por lo que este acceso se podrá 

llevar a cabo en la propia intersección 

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 




