
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 12 DE ABRIL DE 2021

En  Novillas,  a  12  de  abril  de  dos  mil 
veintiuno.

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Abel 
Ulises Vera Irún, siendo las 18.05 horas, se reúnen 
en el  Salón de Sesiones  de la  Casa Consistorial, 
previa  citación  cursada  al  efecto  y  al  objeto  de 
celebrar sesión extraordinaria y urgente del Pleno 
en  primera  convocatoria,  los  miembros  de  la 
Corporación señalados al margen.

Se hallan por tanto presentes, al comienzo 
de la sesión, la 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. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN
En  virtud  de  lo  establecido  en  el  art.  116.1  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de  

Administración Local de Aragón, por unanimidad de los presentes se ratifica la urgencia de la 
sesión.

PUNTO SEGUNDO.  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DESAFECTACIÓN 
DEL BIEN “EDIFICIO SOCIAL”.

“Visto que 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”.  Inmueble  que  figura  en  el  inventario  de  bienes  del 
Ayuntamiento, Epígrafe 001.1 Número: 14 Nº orden 14 Fecha: 05/11/2004, en el Registro de la  

ALCALDE - PRESIDENTE

D. Abel Ulises Vera Irún

CONCEJALES

Asistentes

Dña. María Pilar Inés Fernández 
Cunchillos

Dña. Gloria Giménez Sánchez

D. Jorge Sofín Irún

Dña. Ainoa Valladolid Arribas

Ausentes

Dña. Sandra Díez Borao

Dña. María Victoria Villanueva 
García

SECRETARIA - INTERVENTORA

Dña. Clara Baringo Zueras



Propiedad de Borja Tomo:1.483 Libro:87 Folio:183 Alta: 2ª Fecha:26/06/98. Propiedad de este 
Ayuntamiento y calificado como de dominio público/servicio público,

Visto que 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.

Visto que con fecha 17 de febrero de 2021, 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, certificado de Secretaría sobre la anotación del bien en el Inventario de Bienes de este 
Ayuntamiento.

Visto que con fecha 25 de febrero de 2021, se emitió informe-propuesta de Secretaría.

Visto que con fecha 3 de marzo de 2021, se aprobó inicialmente, en Sesión Plenaria 
Ordinaria, por unanimidad, estando presentes la totalidad de los miembros que componen la 
Corporación municipal, y por lo tanto, por mayoría absoluta, el expediente de desafectación del 
bien “Edificio Social”

Visto que con fecha 9 de marzo de 2021, se publicó la aprobación inicial del expediente  
de desafectación del bien “Edificio Social” en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 54, de 
fecha  9  de  marzo  de  2021,  y  se  expuso  durante  un  mes  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento para que durante ese período se presentasen las alegaciones oportunas.

Asimismo, el expediente estuvo disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento https://novillas.sedelectronica.es/

Visto que con fecha 12 de abril de 2021, se emitió certificado de Secretaría, en el que se  
acredita que no se han presentado alegaciones al mismo. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 12 de abril de 2021, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, la Corporación Municipal, en concordancia con los artículos 22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, por unanimidad de los presentes, que constituyen mayoría absoluta del  
número legal de personas miembros de la Corporación

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar definitivamente la desafectación del bien referenciado, que pasa 
de ser un bien de dominio público a bien patrimonial.

SEGUNDO. Realizar el acto de recepción formal del bien que ha sido desafectado, de 
conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

TERCERO. Anotar en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de 
la calificación jurídica que ha sufrido el bien, y trasladar al Registro de la Propiedad de Borja,  

https://novillas.sedelectronica.es/


para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o  
anotaciones registrales.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos 
para formalización de este trámite.

QUINTO. Modificada calificación del “Edificio Social” continuar la tramitación del 
expediente al objeto de formalizar la cesión de este bien al C.D. Oliver – Urrutia, tal y como se  
acordó en la sesión plenaria de 2 de marzo de 2021.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
18 horas y 10 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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