
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE JUNIO DE 2022

En Novillas, a 14 de junio 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  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:

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria de 1 de marzo, del acta de la

sesión extraordinaria y urgente de 1 de marzo y de la sesión extraordinaria de 26 de abril, de las 
que  se  entregó  copia  junto  con  la  convocatoria  de  la  sesión,  y  encontrado  conforme,  son  
aprobados por unanimidad.

2. RECONOCIMIENTO DE BONIFICACIÓN DE ICIO POR FOMENTO DEL
AHORRO ENERGÉTICO EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.

Vista  la  solicitud  de  MNM  MANAGEMENT  RENOVABLES  SOCIEDAD 
LIMITADA  reconocimiento  de  la  bonificación  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras. De  conformidad  con  el  art.  7.2.d  de  la  Ordenanza  reguladora  del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que establece una Bonificación 10% de 
la  cuota  del  ICIO en obras  que fomenten el  ahorro energético  o la  utilización de energías  
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renovables.  El  Informe favorable de los  servicios técnicos municipales,  de 20 de abril  y  el  
informe-propuesta de Secretaría de 26 de abril de 2022,

La Corporación, por unanimidad, resuelve: 

PRIMERO. Reconocer a ISOWEAN LUZISA S.L. la bonificación del Impuesto sobre 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  por  entender  debidamente  justificada  la  causa  del 
beneficio, en virtud de lo dispuesto en el art. 7.2.d de la Ordenanza fiscal de dicho impuesto  
aprobada por este Ayuntamiento en fecha 27 de noviembre de 2012 y publicada en el Boletín  
Oficial de la Provincia número 19 de fecha 23 de enero de 2012, amparada en el artículo 103.2  
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas. Por importe de 62,89 €

SEGUNDO. Comunicar a Tesorería para que proceda a la actualización del Padrón del 
Impuesto citado.

TERCERO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que 
procedan.

3. APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NÚM. 3 Y FINAL DE OBRAS DE
RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAESTRA ISIDORA.

Finalizadas las obras de la calle Maestra Isidora, es preciso aprobar su certificación final 
por el Pleno, las cuales se han liquidado por un importe superior al 9,59% respecto a su precio 
de adjudicación.

CALLE MAESTRA ISIDORA TOTAL

C1 30.705,34 € PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
56.422,34 

€

C2 14.581,81 € ADJUDICACIÓN
51.969,50 

€

C3F 11.665,25 € COSTE FINAL
56.952,40 

€

INCREMENTO % 9,59%

56.952,40 € INCREMENTO € 4.982,90 €

DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y COSTE FINAL 0,94%

Con fecha 29 de abril de 2022, por el director de la obra, sobre la base de la relación  
valorada, fue expedida la siguiente certificación de obra: certificación núm. 3 y final, relativa a 
las obras de Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en 
calle Maestra Isidora.

Estas obras, fueron adjudicadas a CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ, S.L., con 
NIF B-99058018;  mediante acuerdo del Pleno, de 27 de octubre de 2021, por un precio de 
51.969,50 euros (42.950,00 + 9.019,50 IVA).

En  la  certificación  anexa  se  detallan  las  unidades  de  obra  ejecutadas,  mediciones, 
precios unitarios, importe y total de las mismas.

Vista el acta de recepción de las obras, que acredita la comprobación material de la 
inversión, de 10 de mayo de 2022.

Visto el informe de Intervención, con carácter favorable, de 12 de mayo de 2022.



Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe propuesta de Secretaría,  
de  12 de mayo de 2022,  y  de  conformidad con lo  establecido en la  Disposición Adicional  
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Pleno, por  
unanimidad, que constituye mayoría suficiente; resuelve:

PRIMERO.  Aprobar la certificación núm. 3 y final,  correspondiente a las obras de 
“Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en calle 
Maestra Isidora”, suscrita por el  Director  de la Obra xxxxxxxxxxxxxx,  por  importe de 
11.665,25 (9.640,70 + 2.024,55 IVA) euros.

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se 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,  se reconoce la 
obligación contenida en esta certificación 

Registro de Entrada: Datos de la certificación:

Fecha: 29 de abril de 2021 Director de la Obra: xxxxxxxxxxxxxxx

Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Novillas

Contratista: Construcciones López Lostalé, S.L.

NIF: B-99058018

Datos de la Fiscalización:

Nº de certificación: 3 y final

Importe (Impuestos incluidos): 11.665,25 €.

App. Presupuestaria: 2021.1610.61941

Exp. de Contratación: 180/2021

TERCERO. En aplicación del artículo 61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  
por  el  que se  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, se ordena el pago 
de la referida certificación con cargo a la aplicación presupuestaria arriba indicada.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

4. APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  NÚM.  4  Y  FINAL  DE  OBRAS
RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  Y  REDES  DE  ABASTECIMIENTO  Y 
SANEAMIENTO EN EL TRAMO DE LA CALLE MALLÉN Nº 8-36.

Finalizadas las obras de la calle Mallén, es preciso aprobar su certificación final por el  
Pleno, las cuales se han liquidado por un importe superior al 9,69% respecto a su precio de 
adjudicación.

CALLE MALLEN TOTAL

C1 93.155,67 € PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 231.785,45 €

C2 37.220,59 € ADJUDICACIÓN 179.927,00 €

C3 48.062,70 € COSTE FINAL 197.369,48 €

C4F 18.930,52 € INCREMENTO % 9,69%

197.369,48 € INCREMENTO € 17.442,48 €

DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y COSTE FINAL -14,85%



Con fecha 1 de junio de 2022, por el director de la obra, sobre la base de la relación 
valorada, fue expedida la siguiente certificación de obra: certificación núm. 4 y final, relativa a  
las obras de Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo 
de la Calle Mallén nº 8-36.

Estas obras, fueron adjudicadas a CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ, S.L., con 
NIF B-99058018;  mediante acuerdo del Pleno, de 27 de octubre de 2021, por un precio de 
172.927,00 euros (148.700,00 + 31.227,00 IVA), mediante acuerdo de Pleno de 27 de octubre 
de 2021.

En la certificación anexa se detallan las unidades de obra ejecutadas, mediciones, 
precios unitarios, importe y total de las mismas.

Vista el acta de recepción de las obras, que acredita la comprobación material de la 
inversión, de 1 de junio de 2022.

Visto el informe de Intervención, con carácter favorable, de 3 de junio de 2022.
Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe  propuesta  de 

Secretaría,  de 12 de mayo de 2022, y de conformidad con lo establecido en la Disposición  
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
Pleno, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente; resuelve:

PRIMERO.  Aprobar la certificación núm. 4 y final,  correspondiente a las obras de 
“Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la 
Calle Mallén nº 8-36”, suscrita por el Director de la Obra xxxxxxxxxxxxxxx, por importe de 
18.930,52 euros (15.645,06 + 3.285,46 IVA).

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se 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,  se reconoce la 
obligación contenida en esta certificación 

Registro de Entrada: Datos de la certificación:

Fecha: 1 de junio de 2021 Director de la Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Novillas

Contratista: Construcciones López Lostalé, S.L.

NIF: B-99058018

Datos de la Fiscalización:

Nº de certificación: 4 y final

Importe (Impuestos incluidos): 18.645,06 €.

App. Presupuestaria: 2021.1610.61947

Exp. de Contratación: 270/2021

TERCERO. En aplicación del artículo 61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  
por  el  que se  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, se ordena el pago 
de la referida certificación con cargo a la aplicación presupuestaria arriba indicada.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.



5. ADJUDICAR  EL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  OBRAS  DE 
“RESTAURACIÓN  DE  LA  IGLESIA  PARROQUIAL  DE  NTRA.  SRA.  DE  LA 
ESPERANZA, 6ª FASE (PAVIMENTOS)”.

El Sr.  Alcalde expone los antecedentes previos a la adjudicación del contrato,  y los 
resultados de la mesa de contratación, celebrada el 19 de mayo, relativos al  procedimiento de 
contratación mediante procedimiento abierto simplificado, de la contratación de las obras de 
“Restauración  de  la  Iglesia  Parroquial  de  Ntra.  Sra.  de  la  Esperanza,  6ª  fase 
(pavimentos)”;  actuación  financiada  mediante  Convenio  de  Colaboración  suscrita  entre  la 
Diputación de Zaragoza, la Diócesis de Tarazona y el Ayuntamiento de Novillas. A ejecutar 
conforme a lo establecido en el Proyecto redactado por xxxxxxxxxxxx de Lorente Arquitectos 
Ingenieros, S.L.P. colegiado con el número 10.087 /2.387  en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Aragón delegación de Zaragoza. El cual fue aprobado por el Pleno, el 28 de enero de 
2022. 

El cual previamente se licitó y quedó desierto, debido a la subida de costes de las 
materias primas, habiéndose revisado los precios del contrato, y realizado una nueva licitación.

A la vista de los siguientes antecedentes:

Con fecha 20 de abril de 2022 se inició expediente por la Alcaldía.

Con fecha 20 de abril de 2022, se emitió informe de Secretaría – Intervención, con la  
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

El  26 de abril  de 2022,  el  Pleno,  como órgano de Contratación,  aprobó los nuevos 
precios proyecto de ejecución de las citadas obras, y la tramitación anticipada expediente de 
contratación,  junto  con  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas, el gasto, y la publicación del anuncio en el Perfil de contratante

El 25 de mayo de 2022 se expide por Secretaría – Intervención certificado de existencia 
de crédito, e informe de fiscalización previa, con carácter favorable.

El 27 de abril, se publicó Anuncio de Licitación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Señalando un plazo de 20 días naturales, para la presentación de ofertas.

El 19 de mayo de 2022, se constituyó la mesa de contratación para la apertura de las 
ofertas  recibidas,  para  la  apertura  del  sobre  único,  al  ser  los  criterios  evaluables  de  forma  
automática, conforme a lo establecido en la cláusula 10 PCAP.

Según consta en el acta de la mesa de contratación, se presentó un licitador, que obtuvo 
la siguiente puntuación. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 81.021,19 €

Propuesta mas baja*90

propuesta que se valora

90% 10%

Oferta mas baja: 81.021,19 €   

LICITADOR OFERTA ECONOMICA AMPLI. GARANTÍA P. ECONÓMICA P. GARANTÍA TOTAL

EBROCASAS AÑON 81.021,19 €   0 90,00 0 90,00

Oferta económica = Mejora garantía=
5 ptos. Por año

(max.2 años)

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE Nª Sª DE LA ESPERANZA,
VI FASE (PAVIMENTOS)



Siendo la mejor  oferta,  la  presentada  por  la  empresa  xxxxxxxxxx,  quien ha 
obtenido la mejor puntuación (90 puntos). Siendo la oferta económica de ejecución de las obras 
de  81.021,19  +19.445,09  IVA, lo  que  supone  un  total  de  98.035,64.  (90  puntos).  
No comprometiéndose a ampliar el plazo de garantía hasta dos años adicionales, con 
respecto al plazo inicial de tres años, lo que se valora con 0 puntos. 

La mesa de contratación procedió a comprobar su inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas,  estando  la  empresa  debidamente  acreditada  en  dicho 
registro.  En  el  que  queda  acreditado  que  está  debidamente  constituida,  el  firmante  de  la 
proposición  tiene  poder  bastante  para  formular  la  oferta,  ostentan  la  solvencia  económica,  
financiera y técnica y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  Por lo que de  
conformidad con el artículo 159.4.4º LCSP, se le requirió, el 19 de mayo de 2022, para que  
presentase documentación justificativa de haber constituido garantía por el 5% del precio final 
ofertado (4.051,06,00 euros), y solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con la 
cláusula 8ª PCAP.

El 30 de mayo de 2022, xxxxxxx. aportó aval emitido por Banco Santander S.A. por 
importe de 4.051,06 €. Y esta Secretaría, acredita que de conformidad con la cláusula  8ª,  la 
empresa  cumple  con los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica 
exigidos en el PCAP. Cumpliendo con los requisitos establecidos en la licitación.

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 Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45454100-5 - Trabajos de Restauración

45212361-4    Trabajos de construcción de iglesias

45212360-7    Trabajos de construcción de edificios religiosos

Valor estimado del contrato: 81.021,19 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 81.021,19 € IVA%: 17.014,45 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 98.035,63 €

Duración de la ejecución: 2 meses

Aplicación presupuestaria: 2022.3360.65005



Visto  cuanto  antecede,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  que  constituye 
mayoría suficiente, de conformidad con el artículo 159 y la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resuelve:

PRIMERO. Adjudicar  el  contrato administrativo de obras  de “Restauración de la 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos), en las condiciones 
que  figuran  en  su  oferta  y  las  que  se  detallan  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas a EBROCASAS AÑÓN, S.L., con NIF B99146276, 
por un precio de 98.035,63 euros (81.021,19 + 17.014,45 IVA),

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada 
la oferta presentada por el citado adjudicatario, la puntuación obtenida, en base a lo establecido 
en la cláusula 10 del PCAP.

TERCERO. Disponer  el  gasto  correspondiente  de  acuerdo  con  el  informe  de 
fiscalización  que  se  emita  por  la  Intervención,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
2022.3360.65005 .

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

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 
días.

SEXTO. Designar  como  responsable  del  contrato  al  Director  Facultativo,  de 
conformidad con lo establecido en lo dispuesto en los artículos 237 a 246 LCSP, a  LORENTE 
ARQUITECTOS, S.L.P.,  Arquitecto colegiado con el número 10.087en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón delegación de Zaragoza; de conformidad con la Resolución de Alcaldía 
núm. 2022-0157, de 20 de mayo de 2022, por la que se  adjudica el contrato de  Dirección de 
ejecución y de obra,  elaboración de memoria final  y coordinación de SyS de las obras de 
restauración de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos).

SÉPTIMO.  Notificar  a  EBROCASAS  AÑÓN,  S.L.  adjudicatario  del  contrato,  la 
presente Resolución. Y acordar, por ambas partes, fecha para la formalización del mismo, en un 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación.

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 
plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado  
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la  identidad del  adjudicatario,  el  importe  de adjudicación,  junto con el  
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. ADJUDICAR  EL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  OBRAS  DE
“REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MULTIUSOS (CASA DEL MÉDICO)

El Sr.  Alcalde expone los antecedentes previos a la adjudicación del contrato,  y los 
resultados de la mesa de contratación, celebrada el 19 de mayo, relativos al  procedimiento de 
contratación mediante procedimiento abierto simplificado, de la contratación de las obras de 



Rehabilitación de Edificio Multiusos (Casa del Médico);  actuación financiada mediante el 
Plan Unificado de Subvenciones  (PLUS) 2022.  A ejecutar  conforme a  lo  establecido en 
el Proyecto redactado por xxxxxxxxxxxxxx de Lorente Arquitectos Ingenieros, S.L.P. colegiado 
con  el  número  10.087  /2.387  en  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón 
delegación de Zaragoza. 

A la vista de los siguientes antecedentes:

Con fecha 20 de abril de 2022 se inició expediente por la Alcaldía.

Con fecha 20 de abril de 2022, se emitió informe de Secretaría – Intervención, con la  
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

El 26 de abril de 2022, el Pleno, como órgano de Contratación, el proyecto de ejecución 
de  las  citadas  obras,  y  la  tramitación  anticipada  expediente  de  contratación,  junto  con  los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Particulares y de Prescripciones Técnicas, el gasto, y la  
publicación del anuncio en el Perfil de contratante

El 25 de mayo de 2022 se expide por Secretaría – Intervención certificado de existencia 
de crédito, e informe de fiscalización previa, con carácter favorable.

El 27 de abril, se publicó Anuncio de Licitación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Señalando un plazo de 20 días naturales, para la presentación de ofertas.

El 19 de mayo de 2022, se constituyó la mesa de contratación para la apertura de las 
ofertas  recibidas,  para  la  apertura  del  sobre  único,  al  ser  los  criterios  evaluables  de  forma  
automática, conforme a lo establecido en la cláusula 10 PCAP.

Según consta en el acta de la mesa de contratación, se presentó un licitador, que obtuvo 
la siguiente puntuación. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 56.975,77 €

Propuesta mas baja*90

propuesta que se valora

90% 10% Plazo ejecución: 3 meses

Oferta mas baja: 56.975,77 €   

LICITADOR OFERTA ECONOMICA

RED. PLAZO 

ENTREGA P. ECONÓMICA

P.PLAZO 

ENTREGA TOTAL

EBROCASAS AÑON 56.975,77 €   0,00 90,00 0,00 90,00

Oferta económica = 
Reducción plazo de 

entrega

Hasta 10 puntos

(1,5 puntos/semana)

REHABILITACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS (CASA DEL MÉDICO)

Siendo la mejor  oferta,  la  presentada  por  la  empresa  xxxxxxxx,  quien ha obtenido 
la mejor puntuación (90 puntos). Siendo la oferta económica de ejecución de las obras de 
56.975,77  +  11.964,91  IVA, lo  que  supone  un  total  de  68.940,68.  (90  puntos).  No 
comprometiéndose a reducir el plazo de entrega, lo que se valora con 0 puntos. 

La mesa de contratación procedió a comprobar su inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas,  estando  la  empresa  debidamente  acreditada  en  dicho 
registro.  En  el  que  queda  acreditado  que  está  debidamente  constituida,  el  firmante  de  la 
proposición  tiene  poder  bastante  para  formular  la  oferta,  ostentan  la  solvencia  económica,  
financiera y técnica y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  Por lo que de  
conformidad con el artículo 159.4.4º LCSP, se le requirió, el 19 de mayo de 2022, para que  



presentase documentación justificativa de haber constituido garantía por el 5% del precio final 
ofertado (2.848,79 euros), y solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con la 
cláusula 8ª PCAP.

El 30 de mayo de 2022, xxxxxxxxxx aportó aval emitido por Banco Santander S.A. por 
importe de 2.848,79 €. Y esta Secretaría, acredita que de conformidad con la cláusula  8ª,  la 
empresa  cumple  con los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica 
exigidos en el PCAP. Cumpliendo con los requisitos establecidos en la licitación.

Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Administrativo

Subtipo del contrato: Obras

Objeto del contrato: Rehabilitación de Edificio Multiusos (Casa del Médico)

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: anticipada

Código CPV: 

45200000-9  Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería 
civil

45210000-2  Trabajos de construcción de inmuebles

45212110-0  Trabajos de construcción de centros de ocio

45262520-2  Trabajos de albañilería

45262700-8  Trabajos de transformación de edificios

Valor estimado del contrato: 56.975,77 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 56.975,77 IVA%: 11.964,90

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 68.940,67 €

Duración de la ejecución: 3 meses

Aplicación presupuestaria: 2022. 3370.61952

Visto  cuanto  antecede,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  que  constituye 
mayoría suficiente, de conformidad con el artículo 159 y la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resuelve:



PRIMERO. Adjudicar  el  contrato  administrativo  de  obras  de “Rehabilitación  de 
Edificio Multiusos (Casa del Médico)”, en las condiciones que figuran en su oferta y las que 
se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a 
EBROCASAS AÑÓN, S.L., con NIF B99146276, por un precio de 68.940,68 euros (56.975,77 
+ 11.964,91 IVA),

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada 
la oferta presentada por el citado adjudicatario, la puntuación obtenida, en base a lo establecido 
en la cláusula 10 del PCAP.

TERCERO. Disponer  el  gasto  correspondiente  de  acuerdo  con  el  informe  de 
fiscalización  que  se  emita  por  la  Intervención,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
2022.3370.61952.

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

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 
días.

SEXTO. Designar  como  responsable  del  contrato  al  Director  Facultativo,  de 
conformidad con lo establecido en lo dispuesto en los artículos 237 a 246 LCSP, a  LORENTE 
ARQUITECTOS, S.L.P.,  Arquitecto colegiado con el número 10.087en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón delegación de Zaragoza; de conformidad con la Resolución de Alcaldía 
núm. 2022-0008, de fecha 13 de enero de 2022, por la que se adjudica el contrato de Proyecto 
de  ejecución,  estudio  básico  de  seguridad  y  salud,  dirección  de  obra  y  coordinación  de 
seguridad y salud de las obras de “Rehabilitación de Edificio Multiusos”.

SÉPTIMO.  Notificar  a  EBROCASAS  AÑÓN,  S.L.  adjudicatario  del  contrato,  la 
presente Resolución. Y acordar, por ambas partes, fecha para la formalización del mismo, en un 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación.

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 
plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado  
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la  identidad del  adjudicatario,  el  importe  de adjudicación,  junto con el  
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  MEDIDAS  ANTIFRAUDE  DEL
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

En el ámbito de la ejecución de las medidas contenidas en el Plan de Recuperación,  
Transformación  y  Resiliencia  (PRTR)  financiadas  con  fondos  del  Mecanismo  para  la 
Recuperación y la Resiliencia (MRR), es necesario adaptar los procedimientos de gestión y el  
modelo de control. Entre las medidas que se contemplan, se establece la obligación de disponer  
de un «Plan de medidas antifraude» con la finalidad de garantizar y declarar que los fondos 
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo 
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos  
de intereses.



Mediante  Resolución  de  Alcaldía  de  13  de  mayo  se  designó  a  la  Secretaria  - 
Interventora,  como responsable  Antifraude del  Ayuntamiento de Novillas,  encomendando el 
diseño  de  la  estrategia  de  lucha  contra  el  fraude,  la  elaboración  del  Plan  Antifraude,  
seguimiento, actualización y evaluación de su resultado y la realización del ejercicio inicial.

Vista la propuesta de Plan Antifraude del Ayuntamiento de Novillas, que tiene como 
objetivo establecer los principios y las normas que serán de aplicación y observancia en materia  
antifraude, anticorrupción y a fin de evitar los conflictos de intereses en relación con los fondos 
provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).

El  Pleno,  de  acuerdo con los  artículos  22.a)  y  d)  de  la  Ley 7/1985,  de 2  de  abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, 
acuerda:

PRIMERO. Suscribir la Declaración Institucional sobre Lucha contra el fraude:

“El  Ayuntamiento  de  Novillas  adopta  como  medida  fundamental  de  prevención  el 
establecimiento de esta declaración por la que se compromete al cumplimiento de las normas  
jurídicas y éticas, adhiriéndose a los principios de integridad, objetividad, rendición de cuentas y  
honradez en el ejercicio de sus funciones.

El personal del Ayuntamiento, en su carácter de empleados públicos, asume y comparte 
este compromiso teniendo entre otros deberes los de “velar  por los intereses generales,  con 
sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con 
arreglo  a  los  siguientes  principios:  objetividad,  integridad,  neutralidad,  responsabilidad, 
imparcialidad,  confidencialidad,  dedicación  al  servicio  público,  transparencia,  ejemplaridad, 
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental,  
y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (artículo 52 de la Ley 7/2017, de 12 de Abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público).

El Ayuntamiento de Novillas pondrá en marcha medidas eficaces y proporcionadas de 
lucha contra el fraude - basadas en su experiencia anterior y en la evaluación del riesgo de  
fraude- y denunciará aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, a  
través de los canales de notificación establecidos, en colaboración con el Servicio Nacional de  
Coordinación Antifraude, y con respeto al principio de confidencialidad. 

En definitiva, se adopta una política de tolerancia cero con el fraude, estableciendo un 
sistema diseñado para prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación fraudulenta 
y, en su caso, subsanar sus consecuencias, asumiendo para ello los principios de integridad, 
imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones. 

En  garantía  del  conocimiento  de  esta  declaración  se  le  dará  la  correspondiente 
publicidad a través de la publicación de este plan y su difusión al personal de Ayuntamiento.”

SEGUNDO. Aprobar el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Novillas.

TERCERO. Publicar el texto íntegro del Plan en el Portal de Transparencia, a efectos 
de su general conocimiento.

CUARTO. Remitir  el  Plan  de  medidas  antifraude  del  Ayuntamiento  de  Novillas 
aprobado al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, por medio del correo electrónico 
habilitado al efecto.



8. FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES. FIESTAS DE EL PUENTE.

Dada cuenta de la memoria-propuesta formulada por la Alcaldía, en la que se acredita el 
carácter tradicional de los festejos taurino populares que se organizan en este Municipio cada 
año coincidiendo con la festividad de El Puente

Vista la proximidad de la citada fecha, resulta necesario que el Pleno se pronuncie sobre 
la conveniencia o no de celebrar tales festejos en 2022, y ello al objeto de tramitar, en su caso la  
autorización correspondiente en los términos previstos en el art. 7 del Decreto 226/2001, de 18 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos  
Taurinos Populares. 

Visto lo anterior, el Pleno, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, acuerda:

PRIMERO. Informar favorablemente la Memoria-Propuesta formulada por la Alcaldía, 
en la que se acredita el carácter de tradición popular de los festejos taurinos que se celebran 
cada año en Novillas, con motivo de la Festividad de “El Puente” los días 23 y 24 de julio de 
2022.

SEGUNDO.  Organizar  y  autorizar,  el  23  y 24  de  julio  de 2022,  la  celebración  de 
festejos taurinos populares, en la modalidad de suelta de reses y en los términos siguientes:

23 de julio de 2022 Sábado 19:00 a 21:00
24 de julio de 2022 Domingo 19:00 a 21:00

TERCERO. Solicitar a la Dirección General de Justicia e Interior del Departamento de 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón la oportuna autorización para ello.

CUARTO. Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en derecho se requiera, para 
que proceda a gestionar, tramitar y suscribir cuántos documentos resulten precisos en el orden al 
adecuado cumplimiento del fin al que se contrae el presente acuerdo.

9. MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  7/2022,  TRANSFERENCIA  DE
CRÉDITO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIA.

El Alcalde informa que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 8 de junio de 2022,  
se  incoó  expediente  para  dotar  crédito  adecuado  y  suficiente  para  la  sustitución  del  
limpiafondos,  una  necesidad  de  carácter  no  discrecional  y  no  prevista  en  el  presupuesto 
inicialmente  aprobado del  Presupuesto en vigor,  mediante  la  modalidad de transferencia  de 
créditos con cargo al fondo de contingencia. Puesto que este ha sufrido una avería que hace  
imposible su reparación. Junto a la providencia incluye Memoria, en la que se especificaban la 
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Con fecha 8 de junio de 2022, se emitió informe de Intervención por el que se informó 
favorablemente la propuesta.

Visto el contenido del expediente, el Pleno, por unanimidad, acuerda: 
PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  7/2022 con  la 

modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a 
continuación:

Modificación Eco. Denominación Importe



Transferencia de 
Crédito aumento

3420 62300 Sustitución máquina limpiafondos 3.510,00

Total Aumento 3.510,00

Modificación Eco. Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

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

-3510,00

Total Disminución -3.510,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 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.

10. MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  8/2022,  SUPLEMENTO  DE
CRÉDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA.

El Sr. Alcalde expone que estos gastos se deben a los incrementos en la ejecución final  
de las calles Mallén y Maestra Isidora, puesto que al estar contratado en 2021, es necesario  
aumentar  las  partidas  presupuestarias  de  ambas.  La  Sra.  Secretaria  indica  que  el  importe 
incorporado en c/Mallén es superior, al detectarse un error en la transcripción del importe de  
adjudicación al programa contable.

Así, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 
para  los que no existe  crédito en el  vigente Presupuesto de la Corporación,  y  dado que se 
dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes 
de la liquidación del ejercicio anterior,  por providencia de Alcaldía, de 9 de junio, se incoó 
expediente  para  la  concesión  de  crédito  extraordinario  financiado  con  cargo  al  remanente 
líquido de tesorería. La Memoria de Alcaldía adjunta al expediente, justifica la necesidad de la 
medida acreditando el carácter determinado del gasto a realizar,  y la inexistencia de crédito  
destinado a esas finalidades específicas en el estado de gastos.

Con fecha 9 de junio de 2022, se emitió informe de Intervención por el que se informó 
favorablemente la propuesta.

El Pleno, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, 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; resuelve: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 8/2022, 
en  la  modalidad  de  suplemento  de  crédito  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle:

Modificación Eco. Denominación Importe



Suplemento de 
Crédito

1532 61941 Renovación  pavimentación  y  servicios 
Calle Maestra Isidora

5000,00

Suplemento de 
Crédito

1532 61947 Renov.  pavimentación  y  redes  de 
abastecimiento de agua y saneamiento calle 
Mallen 8-36

24500,00

Suplemento de 
Crédito

9200 22706 Estudios y trabajos técnicos 4300,00

Total Aumento 33.800,00

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones 
Iniciales

87000 Para gastos generales 33.800,00

Total Aumento 33.800,00

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.

INFORMACIÓN Y CONTROL

11. MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  6/2022,  INDEMNIZACIÓN
COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  para  la  aprobación  de  la  Modificación 
Presupuestaria número 6/2022, de Generación de Crédito. Corresponde a la indemnización de la 
compañía de seguros, tras el robo de cobre de farolas de la calle Diputación.

PRIMERO. Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 6/2022, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Generación de Créditos



Económica Denominación Importe

1650 21000 Mantenimiento alumbrado público 1.039,00

Total GC....... 1.039,00

Económica Denominación Importe

39800 Indemnizaciones de seguros de no vida 1.039,00

Total API....... 1.039,00

SEGUNDO. Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente 
Resolución en la primera sesión ordinaria que éste celebre.

TERCERO. En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán 
interponer recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su 
jurisdicción.

12. DAR  CUENTA  DE  LA  REMISIÓN  DE  LOS  INFORMES  DEL  1º
TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y PERIODO MEDIO DE PAGO.

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  11/04/22,
situándose el PMP en 7,21 días.

- Relación Anual de Convenios, remitida a la Cámara de Cuentas el 03/03/2022.
- Informe de Tipos impositivos, remitido el 01/06/2022.
- Informe Esfuerzo Fiscal, remitido el 10/06/22

13. REGISTRO DE FACTURAS DE GASTOS DE 26/11 A 24/02
Durante el periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 9 de junio, se han registrado

facturas, por un importe de 376.595,00.

14. DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  ALCALDÍA  2402/22  A
09/06/2022

Decreto Fecha Resumen

54 25/02/2022 Convocar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento el martes, 1 de 
marzo de 2022, a las 18:30h

55 27/02/2022 Aprobar nóminas del personal mes de febrero 2022

56 27/02/2022 Aprobar productividad funcionarios correspondiente al mes de febrero de 
2022

57 27/02/2022 Aprobar  la  certificación  núm.  1,  correspondiente  a  las  obras  de 
Renovación  de  redes  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  y 
pavimentación en calle Maestra Isidora

58 27/02/2022 Otorgar alta en el servicio municipal de agua domiciliaria y liquidar tasa

59 27/02/2022 Aprobar la propuesta de gastos ACF 02/Febrero-2022



60 28/02/2022 Aprobar la relación de gastos núm. 4/2022

61 28/02/2022 Aprobar  la  cuenta  justificativa  correspondiente  a  Anticipo  Caja  Fija 
2/Febrero 2022 y reponer fondos

62 01/03/2022 Aprobar Tasas Escuela Infantil - marzo 2022

63 01/03/2022 Aprobar  la  certificación  núm.  1  de  las  obras  de  Renovación  de 
pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la 
Calle Mallén nº 8-36

64 01/03/2022 Propuesta  pleno  Aprobación  proyecto  instalación  fotovoltaica 
autoconsumo y modif. presupuestaria

65 03/03/2022 Aprobar la  Relación de gastos núm. 5/2022

66 04/03/2022 Liquidar tasa servicio de velatorio municipal

67 04/03/2022 Adjudicar CMServ 4/2022 Cuentacuentos Violencia de género e igualdad

68 10/03/2022 Autorización uso local municipal (Fuerte)

69 10/03/2022 Autorizar licencia de parcelación y agregación de fincas rústicas

70 10/03/2022 Concesión  de  licencia  de  derribo  de  vivienda  y  liq.ICIO  y  tasa  serv. 
urbanísticos

71 10/03/2022 Alta PMH

72 11/03/2022 CM 1/2022 Desbroce y limpieza de terrenos con riesgo de inundación en 
cauce del río Ebro

73 11/03/2022 Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2023-2025

74 14/03/2022 Prorrogar contrato arrendamiento naves Class Control por un año

75 14/03/2022 Concesión de licencia para instalación de autoconsumo en vivienda, liq. 
ICIO y tasa serv. urbanísticos

76 14/03/2022 Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos comunicación previa obras

77 14/03/2022 Formalizar  contrato  laboral  temporal  de  interinidad  en  el  periodo  del 
14/03/2022 por ausencia de la profesora

78 14/03/2022 Liquidación  ICIO  y  tasa  serv.  urbanísticos  Comunicación  previa  - 
Instalación Autoconsumo

79 14/03/2022 Fomentar  que  AVATEL  TELECOM,  S.A.  y  EMBOU  NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, S.L.U.  alcancen acuerdo voluntario de despliegue;  en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1, de la Ley 9/2014, de 9 de 
mayo, General de Telecomunicaciones

80 14/03/2022 Aprobar la Relación de gastos núm. 6/2022

81 14/03/2022 Adjudicar CMSERV 5/2021 Discomovil San Jorge

82 15/03/2022 Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento de inmueble 
Nave de tipología industrial ref.  catastral  xxxxxxxxxx  el Pliego  de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  la  publicación  del mismo

83 18/03/2022 Modificación  CLÁUSULA  OCTAVA  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas, por las que se regula la contratación mediante concurso 
del  Arrendamiento  de  fincas  rústica  municipales  para  el  período 2022-
2027; por error material.

84 25/03/2022 Requerimiento  de  documentación  a  los  propuestos  por  la  Mesa  de 
Contratación  para  los  contratos  de  arrendamiento  de  fincas  rústicas 
municipales periodo 2022-2027

85 25/03/2022 Aprobar la revisión del Padrón Municipal de 2022



86 28/03/2022 Autorización uso local municipal

87 28/03/2022 Aprobar nóminas del personal correspondiente al mes de marzo de 2022

88 28/03/2022 Aprobar productividad funcionarios - mes de marzo

89 28/03/2022 Declarar desierta la licitación de las obras de Restauración de la Iglesia 
Parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza, 6ª fase (pavimentos) y proceder a 
revisar precios unitarios

90 29/03/2022 Liquidación tasa serv. velatorio municipal

91 29/03/2022 Aprobar nóminas del mes de marzo de 2022, rectificando el decreto 2022-
0087, que contenía las retribuciones de febrero

92 29/03/2022 Solicitar  subvención  para  la  adquisición  de  equipos  de  protección  en 
materia de gestión de riesgos de inundación al Instituto Aragonés del Agua

93 29/03/2022 Autorización uso local municipal

94 30/03/2022 Aprobar  la  regularización  de  los  atrasos  correspondientes  al  puesto  de 
Secretaría – Intervención

95 31/03/2022 Aprobar la Propuesta de Pagos Anticipo de Caja Fija núm. 03/Marzo-2022

96 31/03/2022 Aprobar la Relación de gastos núm. 7/2022

97 31/03/2022 Liquidación  ICIO  y  tasa  servicios  urbanísticos,  y  autorización  de 
colocación de contenedor en obra

98 01/04/2022 Requerir  documentación  al  mejor  licitador  para  el  arrendamiento 
de inmueble  Nave  de  tipología  industrial  ref. 
catastral xxxxxxxxxxxxxxxx

99 02/04/2022 Aprobación padrón Tasas escuela infantil - abril 2022

100 04/04/2022 Adjudicar CMSERV 6/2022 de Escarificado y resiembra de césped en las 
piscinas

101 04/04/2022 Aprobar  la  certificación  núm.  2,  correspondiente  a  las  obras  de  de 
“Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento 
en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36”

102 04/04/2022 Aprobar  la  certificación  núm.  2,  correspondiente  a  las  obras  de 
Renovación  de  redes  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  y 
pavimentación en calle Maestra Isidora

103 04/04/2022 Alta PMH

104 05/04/2022 Otorgar  las  subvenciones  a  favor  de  las  Asociaciones,  previstas  en  el 
Presupuesto del ejercicio 2022 y aprobar las cláusulas reguladoras por las 
que habrá de regirse la concesión, ejecución y justificación de las mismas

105 06/04/2022 Liquidación ICIO y  tasa serv. urbanísticos Comunicación previa obras - 
Pza. España 7

106 06/04/2022 Solicitar la renovación del certificado de sello electrónico

107 07/04/2022 Formalización  de  contrato  temporal  para  sustitución  por  vacaciones  de 
personal laboral E.G.C.

108 07/04/2022 Formalización  de  contrato  temporal  para  sustitución  por  vacaciones  de 
personal laboral G.C.M.

109 08/04/2022 Solicitar Subvención al Gobierno de Aragón, para la rehabilitación de la 
vivienda  de  titularidad  municipal  situada  en  calle  Los  Huertos  núm.  8 
(Fondo de Cohesión 2022)



110 08/04/2022 Aprobar la Relación de gastos núm. 8/2022

111 11/04/2022 Adhesión al Convenio en materia de suministro de información de carácter 
tributario  a  las  entidades  locales  suscrito  por  la  Agencia  Estatal  de 
Administración  Tributaria  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
Provincias

112 12/04/2022 Adjudicar CMSERV8/2022 Actuación Dúo Imperial

113 12/04/2022 Adjudicar CMServ7/2022 Actuación charanga San Jorge

114 12/04/2022 Adjudicación de arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal, 
periodo 2022-2027

115 13/04/2022 Aprobar la Relación de gastos núm. 9/2022

116 13/04/2022 Adjudicación de arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal, 
periodo 2022-2027; anulando resolución 2022-0114 por error material

117 13/04/2022 Solicitud de subvención para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 
5000); para proyecto de Rehabilitación energética y supresión de barreras 
arquitectónicas del Ayuntamiento

118 19/04/2022 Autorización uso local municipal

119 20/04/2022 Devolución fianza uso local municipal

120 20/04/2022 Iniciar  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); proc. abierto simplificado

121 20/04/2022 Iniciar  la  tramitación  anticipada  del  expediente  de  contratación  de  las 
obras de Rehabilitación de Edificio Multiusos (Casa del  Médico);  proc. 
abierto simplificado

122 21/04/2022 Solicitar la participación en convenio de colaboración con el Gobierno de 
Aragón para la financiación del personal mínimo necesario de la Escuela 
de Educación Infantil

123 21/04/2022 Convocar sesión plenaria extraordinaria el 26.04.2022

124 21/04/2022 Adjudicar CMServ 9/2022 Trashumancia urbana

125 22/04/2022 Adjudicar CMServ. 10/2022 Elaboración de comida San Jorge

126 22/04/2022 Inicio  expte.  contratación  servicio  para  la  explotación  del  Bar  de  las 
Piscinas Municipales durante la temporada estival 2022

127 25/04/2022 Alta PMH

128 25/04/2022 Liquidación  ICIO  y  tasa  serv.  urbanísticos  -  com.  previa  instal. 
autoconsumo

129 25/04/2022 Autorización de cesión de columbario y liq. de tasa

130 26/04/2022 Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos Comunicación previa obras

131 26/04/2022 Liquidación tasa serv. velatorio municipal

132 26/04/2022 Aprobar la cuenta justificativa núm. 03/Marzo-2022

133 27/04/2022 Aprobar nóminas mes de abril 2022

134 27/04/2022 Aprobar productividad funcionarios mes de abril

135 28/04/2022 Aprobar la propuesta de gastos ACF 04/Abril-2022

136 28/04/2022 Aprobar la relación de gastos núm. 11/2022



137 28/04/2022 Formalizar  contrato  laboral  para  la  sustitución de personas  trabajadoras 
para  la  sustitución  de  la  profesora  de  la  Escuela  Infantil  por  Asuntos 
propios

138 29/04/2022 Delegar  en  favor  de  Dña.  Gloria  Giménez  Sánchez,  el  ejercicio  de  la 
competencia correspondiente a la de celebración del matrimonio civil entre 
los  contrayentes  xxxxxxxxxx  y  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

139 29/04/2022 Liquidación ICIO y tasa servicios urbanísticos comunicación previa obras

140 29/04/2022 Aprobar tasas Escuela Infantil mayo 2022

141 29/04/2022 Adjudicar CMObra 2/2022 Renovación de servicios y pavimentación de la 
conexión de la calle Mallén con la calle Nueva

142 07/05/2022 Aprobar la certificación núm. 3,  obras de Renovación de pavimentación y 
redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-
36

143 07/05/2022 Liquidación ICIO y tasa servicios urbanísticos Comunicación previa obras 
- c/Mallén 9

144 07/05/2022 Adjudicar CMObra 3/2022 Pintura piscinas municipales

145 10/05/2022 Aceptar  la  subvención  concedida  por  el  IDAE  para  “Instalación  de 
generación de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica" en el 
marco de subv. que favorezcan el paso a una economía baja en carbono

146 11/05/2022 Aprobar la Relación de gastos núm. 12/2022

147 11/05/2022 Alta PMH

148 12/05/2022 Autorizar  a  Futbol  In Motion y  Actividades  para  el  Deporte  S.L.  para 
utilizar  las  instalaciones  municipales  y  realizar  la  gestión  de  los 
campamentos de verano de Novillas durante el año 2022

149 13/05/2022 Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos comunicación previa obras de 
Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo

150 13/05/2022 Aprobar la cuenta justificativa núm. 04/Abril-2022

151 13/05/2022 Aprobar  la  convocatoria  de  matrícula  para  la  Escuela  Municipal  de 
Educación Infantil de Novillas, curso 2022-2023

152 13/05/2022 Designar  a  Clara  BZ  responsable  Antifraude  y  proceda  a  realizar  de 
evaluación inicial del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude,  
corrupción,  conflictos de intereses  y doble financiación  en los procesos 
PRTR

153 16/05/2022 Requerimiento  a  la  mejor  oferta  expte.  contratación  del  servicio  de 
Explotación del Bar de las Piscinas municipales de Novillas

154 18/05/2022 Iniciar  el  procedimiento para la tramitación de la licencia ambiental  de 
actividades clasificadas para CASA DE COLONIAS, solicitada por C.D. 
Oliver.

155 18/05/2022 Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos Comunicación previa obras - 
Calle Mallén 9

156 19/05/2022 Adjudicación de arrendamiento bien inmueble nave núm. 3, sita en calle 
Diputación 40, por cuatro años prorrogables



157 20/05/2022 Adjudicar  CMSERV11/2022  Dirección  de  ejecución  y  de  obra, 
elaboración  de  memoria  final  y  coordinación  de  SyS  de  las  obras  de 
restauración de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, 6ª 
fase (pavimentos)

158 20/05/2022 autorización uso local municipal

159 20/05/2022 Autorización uso local municipal

160 23/05/2022 Modificación de licencia de actividad, para ampliación de explotación de 
cebo porcino hasta 4.320 plazas

161 24/05/2022 Aprobar  la  certificación  núm. 1 y final  de las  obras  de Renovación de 
servicios y pavimentación de la conexión de la calle Mallén con la calle 
Nueva

162 24/05/2022 Contratación laboral temporal de limpiadora para sustitución por permiso

163 25/05/2022 Fijar fecha para la celebración de matrimonio civil

164 25/05/2022 Iniciar el procedimiento para la adquisición los bienes descritos afectados 
por el Proyecto de Ejecución de las Obras de Urbanización de las calles 
Ricardo Lostao, Huertos y Diputación mediante procedimiento negociado 
y ordenar la redacción del PCAP

165 26/05/2022 Aprobar la Relación de gastos núm. 13/2022

166 01/06/2022 Aprobar Nóminas del personal - mayo 2022

167 01/06/2022 Aprobar productividad funcionarios mes de mayo 2022

168 02/06/2022 Aprobación padrón fiscal Tasas Escuela Infantil - junio 2022

169 03/06/2022 Iniciar el expediente para la contratación de las obras de Urbanización de 
las  calles  Ricardo  Lostao,  Los  Huertos  y  Diputación  mediante 
procedimiento abierto simplificado y ordenar la redacción del PCAP.

170 03/06/2022 Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de 
regir  la adquisición de los bienes inmuebles  afectados por las obras  de 
urbanización de las  calles  Los Huertos,  Ricardo  Lostao y Diputación y 
autorizar el gasto

171 08/06/2022 Aprobar  la Modificación  presupuestaria  6/2022 -  Generación de crédito 
indem. seguro por robo de cobre en farolas

172 08/06/2022 Aprobar la propuesta de gastos Anticipo de Caja Fija 05/Mayo-2022

INFORMES DE ALCALDÍA
 El Alcalde expone que ya se  han reparado prácticamente  la  totalidad de los  riegos

afectados por las crecidas extraordinarias del río Ebro. Y se explica a los Concejales las
actuaciones que se van a llevar a cabo, consistentes en repasar la defensa del pueblo, y
reparar ciertos puntos contra los que el río rompe en cada crecida.

 Se informa de que la Ludoteca de verano tendrá lugar del 4 de julio al 31 de agosto, en
horario de 10 a 13h.

 Se informa de la Concesión de la subvención solicitada al IDAE  para la realización de
una instalación fotovoltaica, que se ubicará sobre el Pabellón y alimentará a la totalidad
de edificios municipales (colegio, guardería, oficinas ayuntamiento, piscinas… ) Poer
importe de 37.207,50 € de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 616/2017,
de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos



singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono 
en  el  marco  del  Programa Operativo  FEDER de  crecimiento  sostenible  2014-2020, 
modificado  por  el  Real  Decreto  1516/2018,  de  28  de  diciembre,  el  Real   Decreto 
316/2019,  de  26  de  abril,  y  el  Real  Decreto  1185/2020,  de  29  de  diciembre.  No 
obstante,  se  encuentra  Pendiente  de  resolución  la  subvención  DUS5000  (ayuda 
solicitada 67.711,30 €), para esta misma finalidad.

 Como en años anteriores se va a firmar un convenio con los demás municipios de la
Comarca, que permite a los vecinos de los pueblos que lo suscriben, poder acceder a las
piscinas de los demás municipios adheridos, desde el 1 de julio.

 Se encuentra en trámite la adquisición de los terrenos señalados en el Plan General de
Ordenación Urbana como Sistema General de Comunicaciones, y que están afectados
por las obras de Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Los Huertos y Diputación.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
18 horas y 51 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

La Secretaria - Interventora Vº Bº El Alcalde – Presidente

Clara Baringo Zueras Abel Ulises Vera Irún




