
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 2 DE MARZO DE 2021

En  Novillas,  a  2  de  marzo  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.

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  DICIEMBRE  DE  2020,  Y  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 5 DE FEBRERO DE 2021

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de  
2020, y de la sesión extraordinaria de 5 de febrero de 2021, de las que se entregó copia junto  
con la convocatoria de la sesión, y encontrado conforme, es aprobado por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN, EL 8 DE MARZO, DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

ALCALDE - PRESIDENTE

D. Abel Ulises Vera Irún

CONCEJALES

Asistentes

Dña. Sandra Díez Borao

Dña. María Pilar Inés Fernández 
Cunchillos

Dña. Gloria Giménez Sánchez

D. Jorge Sofín Irún

Dña. Ainoa Valladolid Arribas

Dña. María Victoria Villanueva 
García

Ausentes

SECRETARIA - INTERVENTORA

Dña. Clara Baringo Zueras



Por  la  Alcaldía  se  propone  a  la  Corporación  municipal,  suscribir  la  declaración 
institucional  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  con  motivo  de  la  
conmemoración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer,

“Este 8 de marzo, el Ayuntamiento de Novillas renueva su compromiso con la defensa y  
protección de los valores de igualdad reconocidos por la Constitución y alertamos sobre el  
peligro de retroceder en los avances alcanzados. 

En las últimas cuatro décadas,  impulsado,  entre otros,  por el  incipiente proceso de  
europeización y el cambio a un sistema político que devolvía la soberanía al pueblo, España ha  
experimentado una enorme transformación que,  respecto a los derechos de las mujeres,  se  
inició con la reforma del código civil y a esta, le siguieron numerosas reformas legislativas  
dirigidas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, alcanzando hitos irrenunciables  
como la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección  
Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la  
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la puesta en marcha de Planes como el Plan de  
Igualdad en la Sociedad de la Información de 2014, y primer Plan para la Promoción de las  
Mujeres en el Medio Rural de 2015.

Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un  
impacto negativo y sin precedentes en los avances alcanzados que requiere dedicar esfuerzos a  
analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos y  
sociales asociados, y prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad  
de género y derechos de las mujeres.

Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estamos  
siendo  testigos,  por  un  lado,  de  cómo la  difícil  situación  económica  está  teniendo  graves  
consecuencias en el mercado de trabajo aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de  
las mujeres y ampliando la diferencia de género; y por otro, del aumento del trabajo de cuidado  
no remunerado –tanto de menores, por el cierre de clases y de actividades extraescolares como  
de personas mayores, personas enfermas y dependientes– lo que profundiza las desigualdades  
de género ya existentes, tal y como se venía alertando en los distintos estudios e informes del  
uso del tiempo. 

 Reconociendo el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos  
de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para  
las generaciones futuras.

 Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la  
necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación.

 Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la  
respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado.

 Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas  
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad  
de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el  
apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.
Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios  

para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen  
local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y  
el desarrollo social y económico sostenible.”



La cual es suscrita por unanimidad por la Corporación Municipal.

PUNTO  TERCERO.  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  LA 
DESAFECTACIÓN DEL EDIFICIO SOCIAL

Por parte del Sr. Alcalde se expone que el Club Deportivo Oliver – Urrutia ha ofrecido 
al Ayuntamiento de Novillas un acuerdo de colaboración en materia social y deportiva. Este 
Club es uno de los más importantes de Zaragoza en fútbol base, categoría en la que cuenta con  
treinta  y tres  equipos;  entre  otros  aspectos  a  destacar,  posee más de veinte  trabajadores  en 
plantilla,  y  es  filial  del  Villareal  Club  de  Futbol.  El  objetivo  del  Club es  contar  con  unas 
instalaciones fuera de la ciudad de Zaragoza, cercanas a La Rioja y el País Vasco; en las que 
establecer un centro de tecnificación deportiva, y donde poder celebrar campus, pretemporadas,  
torneos… 

El objetivo es mejorar el uso y la gestión de las instalaciones deportivas municipales,  
buscando un beneficio deportivo para ambas partes, promocionar el fútbol base, favorecer la  
formación  y  educación  de  la  juventud,  el  asesoramiento  deportivo,  así  como  fomentar  el 
desarrollo económico del municipio de Novillas. Para ello, el Ayuntamiento debería cederles el  
Edificio Social, a fin de darle un uso como residencia deportiva, siendo el C.D. el encargado de 
amueblar y abonar los gastos de suministros (combustible, electricidad, agua…) y mantener los 
elementos no estructurales de la instalación. En beneficio de la localidad, el C.D. Oliver-Urrutia, 
fomentará el comercio, proveedores, servicios y la contratación de trabajadores el municipio; 
para el desarrollo de sus actividades tanto lúdicas, como deportivas. Igualmente, promoverá un 
torneo de fútbol base con el nombre Torneo “Villa de Novillas”, siendo subsede del prestigioso 
torneo “Virgen del Pilar”, disputado anualmente en las instalaciones de La Camisera. El C.D. se  
compromete a invitar a sus campus de forma gratuita a los niños/as que acrediten estar censados  
en Novillas o tengan a cualquiera de sus padres o abuelos empadronados en el mismo.

El Edificio Social, se encuentra calificado en el inventario de bienes del Ayuntamiento,  
como un  bien  de  dominio  público,  por  lo  que  el  primer  paso,  antes  de  poder  aprobar  un 
convenio para ceder este inmueble, es modificar su calificación a patrimonial. Una vez esta sea  
firme, será necesario autorización por parte del Gobierno de Aragón, y posteriormente, aprobar  
la cesión de este Edificio en Pleno.

Los  Sres.  Concejales  se  muestran  conformes  con  el  acuerdo  y  con  el  impacto 
beneficioso que este tendrá en el municipio.

Así pues, se expone el contenido del expediente, con fecha 17 de febrero de 2021, se  
incoó por parte de la Alcaldía, mediante Providencia, expediente para modificar la calificación 
jurídica  del  “Edificio  Social”,  inmueble  que  figura  en  el  inventario  de  bienes  de  este 
Ayuntamiento, Epígrafe 001.1 Número: 14 Nº orden 14 Fecha: 05/11/2004, en el Registro de la  
Propiedad de Borja Tomo:1.483 Libro:87 Folio:183 Alta:2ª Fecha:26/06/98, por haber dejado la 
finalidad pública a la que estaba destinado, ya que actualmente no se le está danto ningún uso. A 
fin de poder calificarlo como bien patrimonial, y ceder su utilización al Club Deportivo Oliver – 
Urrutia,

Con fecha 17 de febrero de 2021, se emitió informe de Secretaría en relación con el 
procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del bien de dominio 



público  “Edificio  Social”  propiedad  de  este  Ayuntamiento,  calificado  como  de  dominio 
público/servicio público, pasando a ser bien patrimonial. 

Con fecha 25 de febrero de 2021, se emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la 
oportunidad o necesidad de la desafectación del bien, según la Legislación vigente.

Con fecha 17 de febrero se solicitó nota simple acreditativa de la inscripción de dicho 
bien en el Registro de la Propiedad de Borja y, con fecha 25 de febrero de 2021, se emitió 
certificado  de  Secretaría  sobre  la  anotación  del  bien  en  el  Inventario  de  Bienes  de  este 
Ayuntamiento.

A la  vista  de  lo  previsto  en  el  artículo 177  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración Local de Aragón, y de los artículos 22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Pleno, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la desafectación del bien “Edificio Social” propiedad 
de este Ayuntamiento, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante este período se 
presenten  las  alegaciones  que  se  estimen  pertinentes.  Asimismo,  el  expediente  estará  a 
disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
https://novillas.sedelectronica.es/

PUNTO  CUARTO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  5/2021  -  CON  CARGO  A  REMANENTE  LÍQUIDO  DE 
TESORERÍA

El Sr. Alcalde expone el contenido de la Modificación propuesta, la cuál no se incluyó 
en el anterior Pleno, al no contar todavía con la valoración de las obras de la calle Mallén.

El suplemento de crédito de las obras de la pavimentación de la calle Goya, consiste en 
incorporar un pequeño tramo que inicialmente no se previó, por estar reparado hace pocos años, 
pero que, analizado su coste, y visto que se va a proceder a reparar la calle entera, no tiene  
sentido dejar parte de la tubería sin reparar y con el firme en mal estado.

La renovación de la pavimentación y redes de abastecimiento de agua y saneamiento de 
la calle Mallén, se llevarán a cabo en su totalidad este año, financiadas con cargo al remanente  
de tesorería, igual que la calle Goya, ya que el Ayuntamiento cuenta con recursos suficientes  
para  llevarlo  a  cabo  y  se  ha  permitido  hacer  uso  del  remanente  de  tesorería  durante  este 
ejercicio.

Igualmente expone que se va a adquirir un desfibrilador para el Colegio Público, para 
cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente; ya que a pesar de que se cuenta con uno en el  
Consultorio Médico, que está situado a menos de 50m; la Inspección educativa ha señalado que 
es necesaria su instalación en las dependencias del Colegio.

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  se  incoó  expediente  para  la 
concesión de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

Con  fecha  25  de  febrero  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 25 de febrero de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir.
Con fecha 25 de febrero de 2021,  se  emitió  informe de Intervención por  el  que se 

informó favorablemente la propuesta de Alcaldía y, con 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, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 5/2021, 
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

1610 61947 1.6 Renov. pavimentación y redes de abastecimiento 
de agua y saneamiento calle Mallen 8-36

294.000,00

Crédito 
Extraordinario

3230 62308 3.6 Desfibrilador Colegio San Nicasio 1.500,00

Suplemento de 
Crédito

1610 61944 1.6 Renovación redes y pavimentación en calle Goya 18.500,00

Total Aumento 314.000,00

Esta modificación se financia con cargo a:

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento  Previsiones 
Iniciales

87000 Para gastos generales 314.000,00

Total Aumento 314.000,00

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  QUINTO.  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.

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.

PUNTO SEXTO. DAR CUENTA DEL INFORME DE RESULTADO DE LAS 
FUNCIONES DE CONTROL INTERNO DEL EJ. 2020.

La Secretaria – Interventora da cuenta del del Informe Resumen anual sobre el control  
interno del ejercicio 2020, al que se refiere el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de  
abril, que regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público  
Local.

El  Informe  señala  una  serie  de  debilidades  que  requieren  la  adopción  de  medidas 
correctoras  a  través  de  un  Plan  de  Acción,  como  la  tramitación  de  un  mayor  número  de 
expedientes  de  contratación  menor,  que  son  los  más  habituales  en  esta  entidad,  mediante 
tramitación  telemática  y  consulta  previa  al  menos  a  tres  empresas  que  puedan  ejecutar  el 
contrato, siempre que sea posible; o alternativamente, publicidad en el perfil del contratante;  
estudiarse si existen necesidades de carácter recurrente, que deberían ser contratadas mediante  
procedimientos  abiertos,  de  carácter  plurianual.  Plasmando  éstas  en  el  Plan  anual  de 
contratación,  adecuado y  realista  a  los  medios  personales  disponibles  para  llevarlo  a  cabo.  
Puesto que,  tal  y como se señaló en el  informe de Control  Interno del  ejercicio 2019;  esta  
entidad no cuenta con medios adecuados y suficientes para llevar a cabo la totalidad de los  
requerimientos  establecidos  por  el  Real  Decreto  424/2017,  de  28  de  abril,  No  obstante,  la  
Interventora que suscribe el presente informe, y que por el volumen de trabajo de la entidad,  
tramita  los  expedientes  en  su  totalidad,  considera  que  éstos  se  tramitan  adecuándose  a  lo 
establecido en la legislación aplicable; y carecería de poco sentido una fiscalización a posteriori,  
por parte del mismo órgano que ha efectuado la fiscalización previa.

Expuesto el informe, el Sr. Alcalde expone que es cierto que gran parte del gasto se 
realiza vía contrato menor, puesto que por su cuantía es la forma más ágil de tramitar, por los  
medios personales de los que se dispone, y que además estos gastos se contratan con empresas y  
autónomos de la localidad, por lo que no considera que en esos casos sea necesario consultar a  
tres empresas. A lo que los Sres. Concejales muestran su conformidad.

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.



PUNTO SÉPTIMO.  DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 

Se da cuenta de la aprobación definitiva tácita del acuerdo municipal de 1 de diciembre  
de 2020, por el que se aprobaba inicialmente el Presupuesto Municipal, para el ejercicio de  
2021, bases de ejecución, plantilla de personal y Anexos, al no haberse presentado reclamación 
alguna durante el periodo de exposición pública de quince días hábiles. Así mismo se da cuenta 
de la publicación de tal aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Aragón, Sección de la 
Provincia de Zaragoza, núm. 10 de 14 de enero de 2021. 

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.

PUNTO  OCTAVO.  DAR  CUENTA  DE  LA  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  10/2020.  PLAN  DE  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES COVID-19

El Sr. Alcalde expone que esta modificación fue para financiar las mascarillas que el 
Ayuntamiento entregó a los vecinos del municipio, que se financió con la subvención que a 
continuación se indica.

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que no existe consignación en el vigente Presupuesto de la Corporación; y dado que existe  
un compromiso firme de aportación de ingresos de naturaleza no tributaria  derivados de la  
subvención convocada mediante Decreto de la Presidencia núm. 2772, de 18/11/2020, de la  
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, por el que se aprueban las bases y anexos de la 
convocatoria  de  concesión  de  subvención  mediante  concurrencia  competitiva  del  “Plan  de 
inversiones financieramente sostenibles COVID-19”.

Visto el  expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos núm. 
10/2020, en la modalidad de generación de créditos, en el que consta el informe favorable de la  
Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución del vigente 
Presupuesto en relación con los artículos 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43 y 
44 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título 
Sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia 
de Presupuestos, la Alcaldía, mediante Decreto núm. 2020-0286 de 26 de noviembre de 2020, 
resolvió:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  núm.  10/2020,  del 
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

Generación de Créditos

Económica Denominación Importe

2310 22199 Otros suministros 3.273,94

Total GC....... 3.273,94

Esta Generación de Créditos, se financia con cargo a los siguientes conceptos del Presupuesto de Ingresos:

Ampliación Previsión de Ingresos

Económica Denominación Importe

46132 Plan de inversiones financieramente sostenibles COVID-19 3.273,94

Total API....... 3.273,94

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.



PUNTO  NOVENO.  DAR  CUENTA  DE  LA  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 11/2020. PARA ATENDER A GASTOS DE PERSONAL

El Sr. Alcalde expone que la presente modificación presupuestaria cubre los costes de  
personal estimados el mes de diciembre, derivados de las bajas por incapacidad temporal del 
personal, en la Escuela Municipal de Educación Infantil y del Operario de servicios múltiples.

Ante la necesidad inmediata de modificar los créditos, para atender a gastos de personal,  
debido a las bajas por incapacidad temporal del personal laboral, y vistos los artículos 179 y 180 
del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos 
de otras aplicaciones de gastos del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a la 
misma área de gasto o que afectan a bajas y altas de aplicaciones de personal que permitirían  
hacer frente a dichos gastos

Visto el informe de Secretaría de fecha 29 de diciembre de 2020, vista la Memoria de 
Alcaldía y el informe de Intervención y de cumplimiento de las reglas fiscales de fecha 29 de 
diciembre  de  2020,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  179.2  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, la Alcaldía, mediante Decreto núm. 2020-0313 de 29 de diciembre de 
2020, resolvió:

PRIMERO. Aprobar el  expediente de modificación de créditos núm. 11/2020, en la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de 
gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Modificación Eco. Denominación Importe

Transferencia de 
Crédito aumento

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

3.600,00

Transferencia de 
Crédito aumento

3230 13100 Retribuciones Profesor Escuela E. Infantil 2.400,00

Total Aumento 6.000,00

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

Modificación Eco. Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito disminución

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

-923,81

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 12006 Trienios Funcionarios -3044,09

Transferencia  de 
Crédito disminución

1650 22100 Suministro Energía Eléctrica Alumbrado Público -2032,10

Total Disminución -6.000,00

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo 
El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.



PUNTO DÉCIMO. DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2021. 
INCORPORACIÓN  DE  GASTOS  COMPROMETIDOS  EN  EL  EJ.  2020,  CON 
FINANCIACIÓN AFECTADA

El Sr.  Alcalde que esta modificación permite incorporar al presupuesto del  ejercicio  
2021 todos aquellos gastos debidamente comprometidos que quedaron pendientes de ejecutar en 
2020.

Ante  la  existencia  de  remanentes  de  créditos  procedentes  del  ejercicio  anterior 
susceptibles de ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos,  
provenientes  de créditos  que amparen compromisos de  gasto debidamente  adquiridos  en  el 
ejercicio  2020.  Junto  con  la  subvención  por  importe  de  1.095,76€,  para  atender  a  las 
competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado en materia de Violencia 
de Género.

Visto el  expediente  tramitado para  la  aprobación de la modificación de créditos  n.º 
1/2021 en la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que consta el informe 
favorable de la Interventora, de 4 de febrero de 2021.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente 
Presupuesto  en  relación  con  el  artículo  182  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 47 a 48 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Alcaldía, mediante Decreto núm. 2021-00029 de 4 
de febrero de 2021, resolvió:

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2021 en la modalidad 
de incorporación de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Incorporación de Remanentes de Crédito

Económica Denominación Importe

9200 60903 Tratamiento Anti-Graffiti en Casa Consistorial 2.299,00

1532 61928 Renovación redes y pavimento tramo C/ A.A. Carlos de Andrés 31.169,36

3360 60909 Adecuación entorno lienzo de fortificación islámica. Fase II 17.676,31

9200 22714 Asesoría.Informes Jurídicos 1.199,11

9200 21200 Conservación, reparación y mantenimiento edificios municipales 304,92

3370 21200 Mantenimiento Pabellón Cultural 3.613,12

2310 22716 Actividades relacionadas con la lucha contra la violencia de género 1.095,76

Total IRC....... 57.357,58

Esta modificación se financia con cargo a operaciones de crédito, en los siguientes términos:

Ampliación Previsión de Ingresos

Económica Denominación Importe

87010 Para gastos con financiación afectada 56.261,82

87000 Para gastos generales 1.095,76

Total API....... 57.357,58

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.



PUNTO  DÉCIMOPRIMERO.  DAR  CUENTA  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 3/2021. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, ENTRE PARTIDAS DE 
LA MISMA ÁREA DE GASTO

El  Sr.  Alcalde  expone  que  se  elaboró  el  presupuesto  del  ejercicio  2021,  con  una 
previsión realizada al alza, previamente a disponer de la memoria valorada de la segunda fase  
de las obras de Adecuación del entorno del lienzo de la fortificación islámica.

Ante la necesidad inmediata de actuación para modificar los créditos del Presupuesto 
del ejercicio 2021, y vistos los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dado 
que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones de gastos del  Presupuesto  
vigente  no  comprometidas  pertenecientes  a  la  misma  área  de  gasto,  la  Alcaldía ,  mediante 
Decreto núm. 2021-00040 de 15 de febrero de 2021, resolvió:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  3/2021,  en  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Económica Denominación Importe

3360 60909 Adecuación entorno lienzo de fortificación islámica. Fase II 361,00

Total TCA....... 361,00

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

Económica Denominación Importe

3380 22610 Gastos diversos -361,00

Total TCD....... -361,00

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.

PUNTO  DÉCIMOSEGUNDO.  DAR  CUENTA  DE  LA  REMISIÓN  DE  LOS 
INFORMES DEL 4º TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, PERIODO 
MEDIO DE PAGO Y MOROSIDAD DEL EJ. 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, de da cuenta del informe elaborado sobre ejecución 
presupuestaria correspondiente al 4º Trimestre de 2020,

Y del periodo medio de pago del 4º trimestre de 2020 y Morosidad ejercicio 2020, que 
se sitúa en  3,81 días, en el 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, 

Ambos informes fueron remitidos el 20/01/2021, a través de la Plataforma de la Oficina 
Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 



La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO DÉCIMOTERCERO. REGISTRO DE FACTURAS DE GASTOS DE 
26/11/2020 A 25/02/2021

Se da cuenta de la relación de facturas de gastos registradas y del estado contable de las 
mismas desde el día 26/11/2020 a 25/02/2021, cuyo importe total asciende a: 42.329,36 €.

La Corporación municipal queda enterada.

PUNTO  DÉCIMOCUARTO.  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DE 
ALCALDÍA DE 26/11/2020 A 25/02/2021

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

Decreto Fecha Resumen

282 26/11/2020 Convocar sesión plenaria ordinaria el 01/12/2020

283 26/11/2020

Aprobar modificación de créditos núm. 10/2020 en la modalidad de 
generación de crédito, con cargo al Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles COVID-19

284 27/11/2020 Aprobar relación de gastos núm. 25/2020

285 27/11/2020 C.M.  11/2020 de suministro de 55 mascarillas infantiles y 570 de adultos

286 30/11/2020 Aprobar productividad funcionarios correspondiente al mes de noviembre

287 30/11/2020 Aprobar nóminas del personal correspondientes al mes de noviembre 2020

288 01/12/2020
Aprobar Propuesta de Pagos mediante Anticipo de Caja Fija núm. 
11/Noviembre-2020

289 01/12/2020 Aprobación Padrón tasa Servicio Escuela E. Infantil. Diciembre-2020

290 02/12/2020

Toma de razón Plan de Seguridad y Salud Obra “Renovación de pavimento 
y redes de distribución de agua y saneamiento de tramo de calle Atleta 
Alfonso Carlos de Andrés”

291 02/12/2020 Aprobación liquidación ICIO y tasa servicios urbanísticos

292 02/12/2020
Ordenar reposición de fondos correspondiente a Anticipo Caja Fija. Núm. 
11-Noviembre 2020

293 03/12/2020

Reconocimiento de la obligación de pago a los propietarios de las fincas 
rústicas adquiridas para refuerzo de defensa de protección del núcleo 
población frente a crecidas del río Ebro

294 04/12/2020 Aprobar relación de gastos núm. 26/2020

295 04/12/2020
C.M. OBRA 23/2020 “Colocación de banda de estanqueidad y aplicación 
de revestimiento impermeabilizante”

296 10/12/2020 C.M. SUMIN 12/2020 - 4 purificadores de luz ultravioleta

297 10/12/2020 Liquidación ICIO y tasa servicios urbanísticos

298 11/12/2020 C.M. SUMIN 13/2020 Videoproyector Escuela Infantil

299 15/12/2020
Adhesión a la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 y 
designación de representantes políticos y técnicos



300 15/12/2020 Aprobación nómina paga extraordinaria mes diciembre 2020

301 17/12/2020 Concesión de licencia de actividad Parque Eólico "La Muga II"

302 17/12/2020

Solicitar subvención al IDAE, para desarrollar el proyecto de Instalación de 
generación de energía eléctrica a través de energía solar fotovoltaica en el 
Ayuntamiento de Novillas

303 18/12/2020

Adjudicar C.M. Serv 21/2020 Consultoría para adaptación al RGPD y 
mantenimiento durante un año del Plan de Seguridad de Protección de 
Datos.

304 21/12/2020
Aprobación gastos de locomoción empleados. Desplazamiento a visita 
médica

305 21/12/2020 Aprobar relación de gastos núm. 27/2020

306 21/12/2020 Alta en PMH por nacimiento

307 22/12/2020
Adjudicación C.M. OBRA 24/2020 Restauración entorno muralla en cno. 
Vado 13

308 22/12/2020 Modificación PMH por cambio de domicilio

309 22/12/2020 Modificación PMH por cambio de domicilio

310 28/12/2020 Aprobar relación de gastos núm. 28/2020

311 29/12/2020 Resolución de Subvención concedida a Iglesia Parroquial de Novillas

312 29/12/2020 Aprobación productividad funcionarios - diciembre 2020

313 29/12/2020
Aprobar modificación presupuestaria 11/2020 para atender a gastos de 
personal

314 29/12/2020 Contratación seguro Accidentes Colectivos

315 29/12/2020 Contratación seguro RC

316 29/12/2020
Delegación de funciones presenciales de Alcaldía en Segunda Teniente de 
Alcalde, por prevención COVID-19

317 29/12/2020 Aprobación nóminas del personal - diciembre 2020

318 30/12/2020 Aprobar relación de gastos núm. 29/2020

319 30/12/2020 Alta PMH por cambio de domicilio

320 30/12/2020

Adjudicar C.M. SERV 23/2020 Dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud de la obra “Renovación redes de agua y saneamiento y 
reposición pavimento tramo calle Atleta Alfonso Carlos de Andrés”

321 31/12/2020 Aprobar relación de gastos núm. 30/2020

322 31/12/2020 Rectificación relación de gastos 29/2020

323 31/12/2020
Dejar sin efecto delegación de competencias en Segunda Teniente de 
Alcalde

1 05/01/2021
Aprobación bases para contratación de un desempleado/a, mediante subv. 
PLUS 2021

2 08/01/2021
Aprobar justificación Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
COVID-19

3 11/01/2021 Aprobar Padrón tasa Servicio Escuela E. Infantil. Enero-2021

4 11/01/2021
Aprobar justificación Subvención para adquisición de equipos y medios 
materiales de protección frente a inundaciones

5 12/01/2021
Reincorporación operario de servicios múltiples y finalización contrato de 
sustitución

6 12/01/2021
Levantamiento de reparo e inicio expte. contratación Servicio de Asistencia 
Técnica Urbanística

7 15/01/2021 Contratación profesora para cobertura de puesto por ausencia



8 15/01/2021
Contratar a un trabajador desempleado al amparo del Plan PLUS 2021, 
hasta el 31/12/2021

9 19/01/2021 Aprobar relación de gastos 1/2021

10 19/01/2021 Adjudicar C.M. OBRA 1/20210 “Sustitución de vidrios en Frontón”

11 20/01/2021 Rectificación error en Decreto 2021-0010

12 21/01/2021
Requerir documentación a la mejor oferta presentada, para la contratación 
del servicio de Asistencia Técnica Urbanística

13 21/01/2021
Autorización de trabajos conforme a licencia de obra, tras autorización 
CHE y subrogación de la misma

14 21/01/2021
Adjudicar C.M. OBRA 2/2021 "Conexión de tuberías de abastecimiento de 
agua en calle Ricardo Lostao con calle Diputación"

15 25/01/2021 Rectificar error de codificación en partida presupuestaria

16 25/01/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 2/2021

17 26/01/2021 Adjudicación C.M. SERV 1/2021 Asistencia Técnica Urbanística

18 26/01/2021 Expedición de Tarjeta de Armas

19 26/01/2021
Licencia urbanística de derribo de vivienda y liquidación ICIO y tasa serv. 
urbanísticos

20 26/01/2021
Licencia de obra Reforma de líneas aéreas de Baja Tensión, liq. ICIO y tasa 
serv.urb.

21 29/01/2021 Aprobar productividad funcionarios - enero 2021

22 29/01/2021

Aumentar las retribuciones conforme a la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado y aprobar nóminas correspondientes 
al mes de enero

23 29/01/2021 Adjudicar C.M. Sumin 1/2021 - Indumentaria de trabajo

24 01/02/2021 Rectificación de error material en Resolución de Alcaldía 2021-0019

25 02/02/2021 Aprobación de la liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2021

26 04/02/2021
Aprobación padrón tasas Escuela Municipal Infantil del mes de febrero 
2021

27 04/02/2021
Iniciar expediente para la concesión de una licencia para la prestación del 
servicio de taxi

28 04/02/2021 Convocar sesión plenaria extraordinaria el 05/02/2021

29 04/02/2021
Modificación presupuestaria, Incorporación de gastos comprometidos en el 
ej. 2020, con financiación afectada

30 05/02/2021
Aprobar justificación Convenio Escuela E. Infantil curso 2020-2021. 1ª 
Justificación. Julio-diciembre 2020

31 09/02/2021 Aprobar relación de gastos 3/2021

32 09/02/2021 Aprobar propuesta de gastos ACF 2-Febrero/2021

33 09/02/2021
Aprobar cuenta justificativa y reposición de fondos ACF. Núm. 2-
Febrero/2021

34 10/02/2021 Alta abastecimiento de agua y liquidación de tasa

35 10/02/2021
Reintegrar a Diputación Provincial de Zaragoza subv.PLUS 2020, 
Representación obra de teatro, por imposibilidad de ejecutar

36 10/02/2021 C.M. OBRA 3/2021 Acondicionamiento y rehabilitación de pesquera

37 11/02/2021 Adjudicar C.M. OBRA 4/2021 Pintura mural

38 11/02/2021 Admisión alumno Escuela Municipal de Educación Infantil

39 11/02/2021 Liquidación tasa serv. velatorio municipal



40 15/02/2021 Aprobar transferencia de crédito, entre partidas de la misma área de gasto

41 15/02/2021 Rectificar error en Reposición de fondos ACF núm.2/enero 2021

42 15/02/2021 Alta en PMH, por cambio de domicilio

43 15/02/2021 Adjudicar C.M. OBRA 5/2021 Restauración de muralla. II Fase

44 15/02/2021

Adjudicar C.M. 2/2021 SERV. Redacción de memoria valorada, 
elaboración de planos, mediciones y presupuesto; dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud, en las obras de “Restauración de 
muralla, 2ª fase"

45 16/02/2021 Modificación PMH por cambio de domicilio

46 16/02/2021

Formalizar contrato laboral de interinidad como Profesora de Educación 
Infantil adscrita a la Escuela Municipal de Educación Infantil de Novillas, 
tras renuncia de profesora

47 18/02/2021 Liquidación tasa cesión nicho

48 19/02/2021
Convocar Comisión Especial de Cuentas, al objeto de informar la Cuenta 
General del ej. 2020

49 22/02/2021
Aprobar la inscripción registral de las fincas adquiridas para la defensa 
frente al Río Ebro

50 22/02/2021

Modificación presupuestaria 4/2021 de incorporación de remanentes de 
crédito (adq.fincas defensa río Ebro) y generación de crédito por nuevos 
ingresos (rep. muro cementerio)

51 23/02/2021 C.M. OBRA 6/2021 Reparación muro cementerio

52 23/02/2021 Alta PMH por cambio municipio

53 25/02/2021 Aprobar relación de gastos 4/2021

54 25/02/2021 Aprobar nóminas del mes de febrero

55 25/02/2021
Aprobar productividad de los funcionarios correspondiente al mes de 
febrero 2021

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte de Mª Pilar  se expone que ha quedado muy bien el mural  que la semana 
anterior  han  pintado  en  la  entrada  del  municipio,  y  sugiere,  que  se  busque  una  forma  de 
iluminarlo, para que sea visible de noche, ya que en ese punto de la calle no hay iluminación. 

El Sr. Alcalde expone que se estudiará; e indica que se le aplicará un tratamiento anti-
grafiti para evitar que puedan estropearlo con otras pinturas, o con el sol.

Señala igualmente, que los artistas que han estado pintando estaban muy satisfechos con 
el trabajo realizado, puesto que este mural es uno de los más grandes que han pintado hasta el  
momento.

Igualmente Mª Pilar propone la realización de alguna actividad con cargo a los fondos 
del  Pacto  de  Estado contra  la  violencia  de  género;  pero  dada  la  situación  epidemiológica,  
acuerdan esperar a que el tiempo mejore y pueda celebrarse al aire libre.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
18 horas y 45 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

La Secretaria El Alcalde – Presidente



Clara Baringo Zueras Abel Ulises Vera Irún
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