
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 27 DE OCTUBRE DE 2021

En Novillas,  a  27  de  octubre  de  dos mil 
veintiuno.

Bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D. 
Abel Ulises Vera Irún, siendo las 16.00 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,  seis  de  los  siete  miembros,  que 
legalmente  componen  la  Corporación,  que 
constituyen  quórum  suficiente,  excusando  su 
asistencia,  por  motivos  familiares,  Dña.  Ainhoa 
Valladolid.

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.  ADJUDICAR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE 
RENOVACIÓN  DE REDES DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA Y SANEAMIENTO  Y 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAESTRA ISIDORA.

El Sr.  Alcalde expone los antecedentes previos a la adjudicación del contrato,  y los 
resultados de la mesa de contratación, celebrada el 24 de septiembre. Exponiendo igualmente 
que esta obra se financia íntegramente con cargo al Plan PLUS 2021.

Visto  que  en  sesión  plenaria  extraordinaria  de  6  de  julio  de  2021  se  aprobó  el 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAESTRA ISIDORA, 
NOVILLAS (ZARAGOZA)”,  redactado por  el  LORENTE  ARQUITECTOS  INGENIEROS, 
S.L.P. con nº de Registro Colegial 10.087, siendo el autor del proyecto xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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xxxx , arquitecto colegiado nº xxxx  del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, delegación de 
Zaragoza.  

SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado:

Vista la Resolución de Alcaldía núm. 2021-0226 de 17 de agosto de 2021, en el que se 
inicia un nuevo expediente para las obras citadas en el encabezado, tras haber quedado desierta 
la licitación, por no haberse presentado ofertas en plazo.

El Pleno, como órgano de contratación, en sesión plenaria celebrada el 7 de septiembre  
de  2021,  aprobó  el  expediente  de  contratación  de  la  obra  “Renovación  de  redes  de 
abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en calle Maestra Isidora”, convocando 
su licitación. 

Acordando,  incorporar  al  expediente  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato, aprobados por el órgano de 
contratación el 6 de julio de 2021.

Incorporando, igualmente, Memoria de Alcaldía, en la que se justifica la necesidad de  
proceder a la contratación, de 11 de junio de 2021.

Informe de Secretaría – Intervención, con la legislación aplicable y el procedimiento a  
seguir, de 11 de junio de 2021.

Informe de Intervención y el certificado de existencia de crédito, emitidos por Secretaría 
– Intervención, el 11 de junio de 2021

Aprobando el gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.1532.61941, por un 
importe de 56.422,32 euros.

Visto que el Anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratos del  
Sector Público el 9 de septiembre de 2021. Habiendo permanecido expuesto durante un plazo de 
10 días hábiles. En dicho periodo se recibieron dos ofertas.

Vista el Acta de la Mesa de Contratación, celebrada el 24 de septiembre de 2021, en la 
que se propone la contratación a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  por haber obtenido la mayor 
puntuación, de acuerdo a lo establecido en el PCAP.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 46.630,02 €

Propuesta mas baja*90

propuesta que se valora

90% 10%

Oferta mas baja: 42.950,00 €                          

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 42.950,00 €                          2 90,00 10 100,00

xxxxxxxxxxxxxxxxx  46.629,02 €                          0 82,90 0 82,90

Oferta económica = Mejora garantía=
5 ptos. Por año

(max.2 años)

Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación C/Maestra Isidora

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

Tipo de contrato: Administrativo



Subtipo del contrato: Obras

Objeto del contrato: Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y 
pavimentación en calle Maestra Isidora

Procedimiento de contratación: abierto simplificado 
abreviado

Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles

                      45232150-8    Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

                      45232400-6    Obras de alcantarillado

Valor estimado del contrato: 46.630,02 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 46.630,02 € IVA%: 9.792,30 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 56.422,32 €

Duración de la ejecución: 2 meses

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, por la que se transponen al  
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; RESUELVE:

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra “Renovación de redes de abastecimiento de 
agua  y  saneamiento  y  pavimentación  en  calle  Maestra  Isidora”;  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: Construcciones López Lostalé S.L., NIF B-99058018, por un 
precio de 51.969,50 euros (42.950,00 + 9.019,50 IVA).

SEGUNDO. Son  características  y  ventajas  determinantes  de  que  hayan  sido 
seleccionadas  las  ofertas  presentadas  por  los  citados  adjudicatarios  con  preferencia  a  las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes: el haber  
obtenido una mayor puntuación, de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula 10 del 
PCAP.

TERCERO. Disponer  el  gasto  correspondiente  en  la  partida  presupuestaria 
2021.1610.61944, de acuerdo con el informe favorable de intervención de 24 de septiembre de 
2021.



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 xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
, arquitecto colegiado nº 2.387 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Aragón,  delegación  de  Zaragoza  (LORENTE  ARQUITECTOS  INGENIEROS,  S.L.P.  con 
número de Registro Colegial xxxxx ; de conformidad con la resolución de Alcaldía núm. 2021-
0113,  de fecha 16 de abril  de 2021,  por la  que se adjudica la contratación del  servicio de 
“Redacción  de  proyecto  técnico,  dirección  facultativa,  estudio  de  seguridad  y  salud, 
coordinación  de  seguridad  y  salud  y  levantamiento  topográfico  ,  de  las  obras  de 
Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación de calle 
Maestra Isidora”.

SÉPTIMO.  Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios.

OCTAVO. Notificar a CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ, S.L adjudicatario del 
contrato,  la  presente  Resolución  y advertirle  que  la  formalización del  contrato se  efectuará 
mediante la firma de aceptación de la resolución de adjudicación.

NOVENO. 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.

DÉCIMO. 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.

PUNTO SEGUNDO.  ADJUDICAR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE 
RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  Y  REDES  DE  ABASTECIMIENTO  Y 
SANEAMIENTO EN EL TRAMO DE LA CALLE MALLÉN Nº 8-36.

El Sr.  Alcalde expone los antecedentes previos a la adjudicación del contrato,  y los 
resultados de la mesa de contratación, celebrada el 30 de septiembre. 



PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes:

De conformidad con la providencia y memoria de Alcaldía de 21 de agosto de 2021, por 
la que se inicia el procedimiento de contratación mediante procedimiento abierto simplificado,  
de la contratación de las obras de Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y 
saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36

A ejecutar conforme a lo establecido en el Proyecto de renovación de pavimentación 
y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 8-36”, redactado 
por xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , Arquitecto colegiado con el número xxxx  en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón delegación de Zaragoza. Con despacho profesional en calle Coso 164 
local izquierda de Zaragoza. El cual fue aprobado por el Pleno, el 7 de septiembre de 2021. 

SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado:

Con fecha 21 de agosto de 2021 se inició expediente por la Alcaldía.

Con fecha 24 de agosto 2021, se emitió informe de Secretaría – Intervención, con la  
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Con fecha  2  de  septiembre  de  2021,  se  emitió  informe por  los  Servicios  Técnicos 
municipales, en aplicación de lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas.

El  1  de  septiembre  de  2021 se  expide  por  Secretaría  –  Intervención  certificado de 
existencia de crédito, e informe de fiscalización previa, con carácter favorable.

Con fecha 2 de septiembre de 2021 se emitió informe – propuesta de Secretaría.

El 7 de septiembre de 2021, el Pleno, como órgano de Contratación, aprobó el proyecto 
de ejecución de las citadas obras,  y el expediente de contratación, junto con los Pliegos de  
Cláusulas Administrativas y Particulares y de Prescripciones Técnicas, la aprobación del gasto,  
y la publicación del anuncio en el Perfil de contratante.

El  9 de septiembre de 2021,  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 30 de septiembre de 2021, 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 presentaron tres licitadores, que  
obtuvieron las siguientes puntuaciones:



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 191.558,22 €

Propuesta mas baja*90

propuesta que se valora

90% 10%

Oferta mas baja: 148.700,00 €                       

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

148.700,00 €                       2 90,00 10 100,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  165.697,86 €                       2 80,77 10 90,77
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  166.493,65 €                       2 80,38 10 90,38

Oferta económica = Mejora garantía=
5 ptos. Por año

(max.2 años)

RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL TRAMO DE LA 
CALLE MALLÉN Nº 8-36

Siendo la mejor oferta, la presentada por la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .,
 quien ha obtenido la mejor puntuación (100 puntos). Siendo la oferta económica de ejecución 
de  las  obras  de  148.700,00  +  31.227,00  IVA, lo  que  supone  un  total  de  179.927,00.  (90 
puntos). Comprometiéndose a  ampliar el plazo de garantía dos años, con respecto al plazo 
inicial de un año, lo que supone un plazo de garantía de tres años (10 puntos). Lo que implica 
una baja del 22,37%, es decir 51.858,45 € (IVA incluido), con respecto al presupuesto base de  
licitación.

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 30 de septiembre de 2021, para  
que presentase documentación justificativa de haber constituido garantía por el 5% del precio 
final ofertado (7.435,00 euros), y solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con 
la cláusula 8ª PCAP.

El 7 de octubre de 2021, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  aportó aval emitido por  
Ibercaja Banco, S.A. por importe de 7.435,00 €. 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, 
puesto que su volumen global  de negocio de los tres últimos ejercicios disponibles ha sido 
superior a 100.000,00€, y que al menos han efectuado un contrato de ejecución de obra por un 
importe superior a 20.000€ (IVA incluido). 

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

Tipo de contrato: Administrativo

Subtipo del contrato: Obras

Objeto del contrato: Renovación de pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en 
el tramo de la Calle Mallén nº 8-36

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Código CPV: 45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles

                      45232150-8    Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

                      45232400-6    Obras de alcantarillado

Valor estimado del contrato: 191.558,22 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 191.558,22 € IVA%: 40.227.23 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 231.785,45 €

Duración de la ejecución: 3 meses

Aplicación presupuestaria: 2021.1610.61947 Renov. Pavimentación y redes de abastecimiento 
de agua y saneamiento calle Mallén 8-36

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, por la que se transponen al  
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; RESUELVE:

PRIMERO. Adjudicar  el  contrato  administrativo  de  obras  de “Renovación  de 
pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la Calle Mallén nº 
8-36”,  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  CONSTRUCCIONES 
LÓPEZ LOSTALÉ, S.L., con NIF B-99058018, por un precio de 172.927,00 euros (148.700,00 
+ 31.227,00 IVA),

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada 
la  oferta  presentada  por  el  citado  adjudicatario  con  preferencia  a  las  presentadas  por  los 
restantes  licitadores  cuyas  ofertas  fueron  admitidas,  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 favorable,  de 15 de octubre de 2021,  con cargo a la aplicación presupuestaria  
2021.1610.61947 Renov. Pavimentación y redes de abastecimiento de agua y saneamiento calle 
Mallén 8-36.

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 xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  Arquitecto colegiado con el  número xxxx  en el  Colegio 

Oficial de Arquitectos de Aragón delegación de Zaragoza; en representación de representación 
de COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.U.; de conformidad con la Resolución de 
Alcaldía núm. 2021-0173, de 15 de junio de 2021, por la que se adjudica el contrato de servicio 
de Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad y salud, dirección de obra, coordinación de 
seguridad  y  salud  y  levantamiento  topográfico  de  las  obras  de  “Renovación  de  redes  de 
abastecimiento de agua, saneamiento y pavimentación en tramo de calle Mallén, del nº 8 al 
36”.

SÉPTIMO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios.

OCTAVO. Notificar a  CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ, 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.

NOVENO. 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.

DÉCIMO. 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.

TERCERO.  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA 
14/2021. SUPLEMENTO DE CRÉDITO OBRAS C/RICARDO LOSTAO, LOS HUERTOS Y 
DIPUTACIÓN

Una  vez  adjudicado  contrato  para  la  redacción  del  proyecto,  al  estudiar  con  más 
detenimiento el PGOU, se ha constatado que hay una parte de cuatro parcelas comprendidas en 
calle Diputación, que es necesario adquirir, para cumplir con las alineaciones y rasantes que se 
establecen en el Plan. Los costes de adquisición, además del aumento de los costes de la obra, al 
incluir  éstos, se ha elevado aproximadamente, 81.500 euros,  por lo que se propone aprobar  
inicialmente  la  modificación  presupuestaria,  a  fin  de  acordar  con  los  vecinos  afectados,  la  



adquisición de los mismos. Así, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio  siguiente  para  los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de 
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio 
anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con 
cargo al remanente líquido de Tesorería.

Con  fecha  22  de  octubre  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.

Visto  el  informe  de  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  
seguir. 22 de octubre de 2021

Vistos  los  informes  de  de  Intervención  por  el  que  se  informó  favorablemente  la 
propuesta  de  Alcaldía  y,  el  Informe  de  Intervención  sobre  el  cálculo  la  Estabilidad 
Presupuestaria; ambos de 22 de octubre de 2021

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, por lo que 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 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; por 
unanimidad, que constituye mayoría suficiente, acuerda:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  núm. 
14/2021, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con 
cargo al remanente de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a 
continuación:

Modificación Eco. Vinc Denominación Importe

Suplemento de 
Crédito

1532 61949 1.6 Urbanización calles  Ricardo Lostao,  Huertos  y 
Diputación

81.500,00

Total Aumento 81.500,00

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  del  ejercicio 
anterior, en los siguientes términos:

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento  Previsiones 
Iniciales

87000 Para gastos generales 81.500,00

Total Aumento 81.500,00



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 insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 
finalidad específica.

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  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.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
16 horas y 15 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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