
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

En Novillas, a 30 de noviembre 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,  cinco de los siete de los miembros, 
que  legalmente  componen  la  Corporación,  que 
constituyen quórum suficiente. En aplicación de lo 
dispuesto en el art. 46.3 LRBRL, se ha habilitado 
la  posibilidad  de  asistir  a  la  sesión  de  forma 
telemática, tras la detección de un caso de Covid en 
la  Escuela  de  Verano.  Asistiendo  las  Concejales 
Gloria y Ainoa de forma telemática.

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  7  DE  SEPTIEMBRE,  Y  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 27 DE OCTUBRE.

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre  
de 2021, y de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de octubre, de las que se entregó copia  
junto con la convocatoria de la sesión, y encontrado conforme, es aprobado por unanimidad.

PUNTO  SEGUNDO.  PRONUNCIAMIENTO  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

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



Por  parte  de  la  Alcaldía  se  da  lectura  la  manifiesto  en  conmemoración  del  Día  
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Hoy, en conmemoración al  25 de noviembre,  día mundial  por  la eliminación de la 
violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de Novillas reunido en pleno, manifiesta su total 
repulsa a todo tipo de violencia (fisica, psicológica, verbal…). 

El aumento en el número de mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas, así como 
de  las  agresiones  sexuales  cometidas  incluso  contra  adolescentes,  nos  hacen  ver  que  la 
violencia  contra  la  mujer  en  nuestra  sociedad,  es  actualmente  un  problema  de  primera 
magnitud. Y que lejos de disminuir, ha aumentado con el tiempo.

 Por ello, se insta a las autoridades competentes a desarrollar políticas encaminadas a 
acabar con esta pesada carga, que sean capaces de integrar en su lucha a todos los sectores de 
la población. Sea cual sea su sexo, edad, o condición social. 

Porque la igualdad es una meta común, y la violencia una lacra, a la que no hemos de 
dar cabida en nuestra sociedad. 

Contra la violencia, tolerancia 0.

Por unanimidad, la Corporación suscribe el pronunciamiento.

PUNTO  TERCERO.  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO 
GENERERAL  EJ.  2022.  BASES  DE  EJECUCIÓN,  PLANTILLA  DE  PERSONAL  Y 
ANEXOS

Por  la  Alcaldía  se  expone  el  principal  contenido  del  presupuesto,  el  cual  sigue  la 
tendencia del ejercicio anterior en gastos corrientes y de personal; pero ha aumentado este año  
al  contemplar  las  previsiones  iniciales  las  actuaciones  con  cargo  al  PLUS  2022,  y  las  
actuaciones  a  realizar  con  cargo  a  la  subvención  de  gestión  de  riesgos  en  materia  de 
inundaciones, que permitirá limpiar diferentes zonas en las orillas del río. Igualmente se indica 
que se incrementan las subvenciones a las asociaciones municipales.

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  aprobación  del  Presupuesto  General  de  esta 
Entidad  Local  de  Novillas  elaborado  para  el  ejercicio  2022,  al  que  se  acompaña  la 
documentación  prevista  en  el  artículo  168  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos  
18 y s.s. 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.

Visto el Informe de Secretaría – Intervención, en el que se informa favorablemente el  
expediente, y el cumplimiento de los de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto y límite de deuda; de 25 de noviembre.

Visto lo previsto en el artículo 169 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

De conformidad con las atribuciones otorgadas al Pleno por los artículos 22.2.e)- i) de 
la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 29.2.e)- ll) de la Ley 
7/1999,  de  9  de  abril  de  Administración  Local  de  Aragón;  el  Pleno,  por  unanimidad,  que 
constituye mayoría suficiente, acuerda:



PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para el 
ejercicio 2022 junto con sus Bases de Ejecución, Anexos y documentación complementaria. 
Que asciende a 591.600 €, conforme al siguiente detalle:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 166.600,00

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 246.976,85

3  GASTOS FINANCIEROS 0,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.000,00

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 7.650,00

6  INVERSIONES REALES 148.373,15

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 591.600,00

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 199.800,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.000,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 69.911,84

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.856,37

5  INGRESOS PATRIMONIALES 18.905,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 89.126,79

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 591.600,00

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo tanto de funcionarios cuanto de personal laboral. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2022 durante 
un  plazo  de  quince  días  hábiles,  contado  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual, los interesados,  
podrán  examinarlo y  presentar  las  reclamaciones  que estimen oportunas  ante  el  Pleno,  que 
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

CUARTO. En caso de que no se  presenten reclamaciones  en el  plazo señalado,  el  
Presupuesto se considerará  definitivamente  aprobado y se insertará,  resumido por capítulos,  
junto con la Plantilla de personal en el Boletín Oficial de la Provincia.

PUNTO CUARTO. ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 

A la vista de que está vacante el cargo de Juez de Paz sustituto de este Ayuntamiento, 
cargo que quedó vacante antes de la pandemia, y que era necesario proveer, puesto que anterior  
Juez de Paz sustituto es el actual titular.

Con fecha 13 de agosto de 2021 se remitió al Juzgado Decano de Zaragoza y al Boletín 
Oficial  de la Provincia el  Bando del  Sr.  Alcalde de este Ayuntamiento,  por  el  que se abre 
período de presentación de instancias para cubrir  el  cargo de Juez de Paz sustituto.  Siendo 



expuesto el Bando en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, núm. 190, de fecha 20 de 
agosto de 2021, en tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e  
Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz desde el 13 de agosto, 
al 10 de septiembre de 2021 (permaneciendo expuesto 15 días hábiles tras su publicación en el  
BOPZ).  Asimismo,  estuvo  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  
Ayuntamiento https://novillas.sedelectronica.es/

Con fecha 10 de septiembre de 2021 finalizó el plazo de presentación de solicitudes. 
Habiéndose presentado una sola proposición, por parte de D. xxxxxxxxxxxxx. Por lo que se 
propone  al  Pleno,  ratificar  su nombramiento como Juez de Paz sustituto, el cual  debe  ser 
propuesto por mayoría absoluta.

Visto el informe de Secretaría de 13 de septiembre de 2021 y de conformidad con los 
artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el  
artículo 6 del  Reglamento 3/1995, de 7 de junio,  de los Jueces de Paz,  el  Pleno; por mayoría  
absoluta, acuerda, 

PRIMERO. Designar a D. xxxxxxxxxxxxxxx con NIF  xxxxxxxxxxxxx domiciliado en 
calle xxxxxxxxx, de profesión profesional de fundición de aluminio, como Juez de Paz sustituto. 
Por cinco votos a favor, de los siete miembros que constituyen la Corporación, que conforman 
mayoría absoluta. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez Decano, que lo elevará a la Sala  
de Gobierno tal  como señala el  artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del  
Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

PUNTO QUINTO. APROBACIÓN CERTIFICACIÓN NÚM. 2 Y FINAL OBRAS 
C/GOYA

Finalizadas las obras de la calle Goya, es preciso aprobar su certificación final por el 
Pleno, las cuales se han liquidado a su precio de adjudicación.

Con fecha 12 de noviembre de 2021, por el director de la obra, sobre la base de la 
relación valorada, fue expedida la siguiente certificación de obra:

Presentada el 12 de noviembre de 2021, se emite la certificación núm. 2 y final, relativa 
a las obras de Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación 
en tramo de calle Goya.

Estas obras, fueron adjudicadas a CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ, S.L., con 
NIF  B-99058018;  mediante  acuerdo  del  Pleno,  de  6  de  julio  de  2021,  por  un  precio  de 
107.496,40 euros (88.840,00 + 18.656.40 IVA). Se constata error material, puesto que figuraba 
como precio 107.469.40; cuando la suma del precio, más IVA es de 107.496,40.

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 12 de noviembre de 2021.

Visto el informe de fiscalización previa, con carácter favorable, de 18 de noviembre de 
2021.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe propuesta de Secretaría,  
y el Informe favorable de Intervención, ambos de 18 de noviembre de 2021, 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;

ACUERDA

PRIMERO.  Aprobar la  certificación núm.  2 y final  correspondiente a las obras de 
Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en tramo 
de calle Goya. suscrita por el Director de la Obra D. Juan Carlos Lorente Castillo, por importe 
de 64.035,14 (52.921,60 + 11.113,54) €.

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: 12 de noviembre de 2021 Director de la Obra: Juan Carlos Lorente Castillo

Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Novillas

Contratista: Construcciones López Lostalé, S.L.

NIF: B-99058018

Datos de la Fiscalización:

Nº de certificación: 2 y final

Importe (Impuestos incluidos): 64.035,14 €

App. Presupuestaria: 2021.1610.61944

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.

PUNTO SEXTO. APROBACIÓN CENSO CAMPO LUGAR 2021

Vista la relación elaborada de los obligados al pago del canon del censo de Capo Lugar, 
como titulares actuales de las parcelas rústicas que fueron objeto de cesión por la Junta de  
Propios de este Ayuntamiento, mediante sorteo celebrado el día 1º de mayo de 1818, según 
consta  en  el  expediente  que  obra  en  este  Ayuntamiento  y  que  se  inició  con  fecha  11  de  
noviembre de 1817.
 

El Alcalde, propone al Pleno, la adopción del acuerdo siguiente:

PRIMERO.  Fijar el  canon tipo para el presente año en 2,25 €/hanega, es decir sin  
incremento alguno respecto del fijado en el ejercicio anterior.

SEGUNDO.  Destinar  el  importe  de  su  recaudación,  como  es  tradición  histórica 
inmemorial en el Municipio, a sufragar el aperitivo popular que ofrece el Ayuntamiento el día 
14 de diciembre de cada año, con ocasión de la celebración de la Festividad del Patrono de la 
localidad San Nicasio



Lo cual es acodado por unanimidad de los presentes.

PUNTO SÉPTIMO. PLAN ANUAL NORMATIVO 2022

El  Alcalde  expone  que  puesto  que  es  necesario  que  las  Administraciones  aprueben 
previamente a la redacción de nuevas ordenanzas un Plan Anual  Normativo,  que recoja las  
previsiones legislativas, sus modificaciones o aquellas que se pretenden derogar. Se propone su 
aprobación con el objetivo de regular la cesión de los locales de Peñas; y a pesar de que no se  
tiene previsto modificar ninguna otra, se incluyen inicialmente, a los efectos de que si fuese 
necesario modificar alguna otra, ya estaría inicialmente previsto. 

El artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas  dispone  que  con  carácter  anual,  todas  las 
Administraciones  Públicas  harán  público  un  Plan  Normativo  que  contendrá  las  iniciativas 
legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Así,  
con el objeto de dar cumplimiento con esta obligación, por lo que, se propone al Pleno adoptar 
el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el Plan Anual Normativo 2022 que comprende las siguientes:
Aprobaciones   de instrumentos normativos municipales:   

o Ordenanza reguladora del funcionamiento de los locales del Centro Juvenil Municipal y la cesión de su uso 

a las asociaciones ciudadanas.
Modificaciones   de instrumentos normativos municipales  

o Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica

o Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

o Ordenanza Reguladora de la utilización del pabellón deportivo municipal  

o Ordenanza  Reguladora  de  la  intervención  municipal  en  la  ejecución  de  obras  y  otras  actuaciones 

urbanísticas e implantación de actividades y servicios mediante los instrumentos de licencia, declaración 
responsable  y  comunicación  previa,  así  como  del  procedimiento  para  su  comprobación,  control  e 
inspección en el ámbito del término municipal de Novillas

o Ordenanza  Reguladora  del  procedimiento de comprobación de  actividades  comerciales  incluidas en  el  

ámbito de aplicación del RD - Ley 19/2012, de 25 de mayo 
o Ordenanza Municipal Reguladora del servicio de velatorio municipal

o Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de licencias, organización y funcionamiento del registro 

de animales potencialmente peligrosos 
o Ordenanza Reguladora del servicio de taxi en Novillas 

o Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos, atracciones de recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras 
y ambulantes y rodaje cinematográfico

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de voz pública o anuncios por 

megafonía
o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable a 

domicilio  
o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de piscina municipal

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por tendido de tuberías y galerías para la conducción de energía 

eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de 
amarre, de distribución o de registro de transformadores, rieles, báscula, aparatos para venta automática y 
otros análogos que se establezcan sobre la vía pública u otros terrenos de dominio público loca o vuelen 
sobre los mismos 



o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por servicio de fotocopiadora y fax 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas e 

instalaciones anejas con finalidad lucrativa 
o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por utilización de locales de la propiedad municipal 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos municipales 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de velatorio municipal 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de servicios en la ludoteca municipal 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de Escuela de Educación Infantil

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de Cementerios municipales 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa del Servicio de alcantarillado 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa del Servicio de recogida de basuras y residuos sólidos 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa del Servicio de Piscinas Municipales

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable a 

domicilio 
o Ordenanza Fiscal Regulador de la Tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentres agravados 

por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
o Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización de locales de la propiedad municipal 

o Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de voz publica o anuncios por 

megafonía
o Ordenanza Fiscal Reguladora de la prestación del servicio de escuela de Educación Infantil 

o Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por mobiliario 

o Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por inserción de anuncios publicitarios en el libro - 

programa oficial de fiestas patronales 
o Reglamento Regulador del cementerio municipal de Novillas

o Reglamento Regulador de los instrumentos de intervención municipal en materia de inicio de actividades y 

obras a través de declaraciones responsables de actos comunicados 
o Reglamento Regulador del registro municipal de asociaciones de Novillas 

o Reglamento Municipal Regulador de la cesión y uso de locales municipales 

o Reglamento de funcionamiento de la Escuela Municipal de Educación Infantil de Novillas 

o Reglamento de funcionamiento de la Ludoteca Municipal 

o Reglamento Regulador del servicio de agua del Ayuntamiento de Novillas 

o Reglamento Regulador del uso y funcionamiento de las piscinas Municipales de Novillas 

Derogaciones   de instrumentos normativos municipales:   no se prevén.

SEGUNDO. Difundir el contenido del presente acuerdo, en cumplimiento del principio 
de transparencia, y de lo previsto en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  mediante  la 
publicación  permanente  en  el  portal  web  municipal,  de  conformidad con los  artículos  5  y 
siguientes de la Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la información 
pública y buen gobierno, y 11 y siguientes de Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de 
la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

PUNTO  OCTAVO.  ACTUALIZACIÓN  ANUAL  DEL  INVENTARIO  DE 
BIENES

Siendo preceptiva la rectificación anual del Inventario de bienes en la que deben 
reflejarse  las  incidencias  de  todo  tipo  relacionadas  con  los  bienes  y  derechos 
municipales durante este periodo. Se ha elaborado la correspondiente al ejercicio 2020, 
la cual es examinada y hallada conforme. De conformidad con lo dispuesto en el art.175 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril,  de Administración Local de Aragón (LALA), 25 y 
siguientes del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 



Locales de Aragón (REBASO) y 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (ROF).

Visto cuanto antecede, el Pleno, al amparo de lo previsto en el art.27 del REBASO, 
art.34 del ROF y art. 29.2.q LALA; por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, 
RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de este 
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2020, y referida a 31 de diciembre de 2020, 
cuyo importe queda fijado en 3.616.154,75 €, y cuyo resumen es el siguiente:

SEGUNDO. Remitir copia de la rectificación a la Administración General del 
Estado y al Gobierno de Aragón.

PUNTO NOVENO. REGULARIZACIÓN SALDOS REMANENTE

Vista la propuesta de Alcaldía de 25 de noviembre de 2021, en el que se propone la  
instrucción de un expediente de bajas por anulación, dado que existen obligaciones consignadas 
por exceso, anteriores a 2012; y que consultado con el anterior Secretario, se ha constatado que 
fueron consignadas por exceso. Y con respecto a los derechos reconocidos, se corresponden en 
su mayoría con los cobros de tributos que realiza el serv. de Recaudación en ejecutiva, sobre los 
cuales ya se aplicaba lo dispuesto en el art. 193bis del TRLRHL, por la aplicación contable; 
pero se tramita este expediente a efectos de depurar y evitar la gran cuantía de operaciones  
pendientes  que  aparecen  reiteradamente  como “operaciones  pendientes”  en  el  programa  de 
contabilidad.

Gastos. Obligaciones reconocidas: 19.541,40 euros, (ejercicios 2009 a 2019).



Ingresos. Derechos reconocidos: 99.869,79 euros, (ejercicios 2003 a 2019)

Visto  el  informe  de  Intervención,  de  25  de  noviembre  de  2021;  que  informa 
favorablemente  el  expediente,  en  aplicación  de  los  principios  contables  de  devengo, 

uniformidad, prudencia y criterio de caja, establecidos mediante Orden HAP/182/2013 de 20 
de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  instrucción  del  modelo  simplificado  de 
contabilidad local.

El Pleno, en aplicación de lo dispuesto en los 49 a 51 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por unanimidad, que constituye mayoría suficiente, acuerda:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de bajas por anulación propuestos por 
ajustarse a las prescripciones legales.

SEGUNDO. Entenderlo definitivamente  aprobado (tácitamente),  si  en el  período de 
información pública no se presentan reclamaciones.

TERCERO. Entender  anuladas  y  dadas  de  baja  las  partidas  y  consignaciones 
presupuestarias adjuntas a la propuesta.

CUARTO. Que conforme determinan las disposiciones vigentes, se exponga al público 
por  espacio  de  quince  días  hábiles,  mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia  de  Zaragoza  y  Tablones  de  Anuncios  de  la  Casa  Consistorial  y  Sede 
electrónica  del  Ayuntamiento  y  de  no  presentarse  reclamaciones  se  entienda 
definitivamente aprobado.

QUINTO. Publicación  del  acuerdo  definitivo  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza.

SEXTO. Remitir el expediente a la Excma. Diputación General de Aragón, en 
calidad  de  órgano  de  tutela  financiera,  una  vez  sean  cumplidos  todos  los  trámites 
legales.

INFORMACIÓN Y CONTROL

PUNTO  DÉCIMO.  INFORMES  DE  SECRETARÍA  –  INTERVENCIÓN 
EMITIDOS  A  LOS  EFECTOS  DE  LO  PREVISTO  EN  EL  ART.218  DE  TRLRHL 
(REPAROS)

Se da cuenta del informe emitido por Secretaría – Intervención, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
que  señala  que  “el  órgano  interventor  elevará  informe  al  Pleno  de  todas  las  resoluciones 
adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local  contrarias  a  los  reparos  efectuados…”  y 
“constituirá un punto independiente en el Orden del día de la correspondiente sesión plenaria”;  
en relación con:

Decreto  núm.  2021-0293,  de  19  de  octubre  de  2021.  Por  el  que  se  resuelve  la 
discrepancia planteada a favor del criterio expuesto por la Intervención, puesto que a la vista del  
informe, ha quedado constatado que resultaba preciso formalizar la contratación previa de la 
obra, a fin de cumplir con lo establecido en la legislación; y  justificar  la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  llevar  a  cabo  las  obras  consistentes  en  “Reparación  de  caminos  en  el 
término municipal de Novillas”, aprobando y disponiendo el gasto correspondiente.



 El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.

PUNTO UNDÉCIMO. INFORMES DE SECRETARÍA – INTERVENCIÓN

Por parte de Secretaría – Intervención se informa de que se han remitido al Ministerio 
de Hacienda los siguientes informes:

- Informe de ejecución trimestral y periodo medio de pago,  remitido el 05/10/2021,  
situándose el PMP en 13 días.

- Informe de Coste de los Servicios de las Entidades Locales, remitido el 29/10/2021

PUNTO DUODÉCIMO. REGISTRO DE FACTURAS DE GASTOS DE 03/09/21 
A 25/11/21

Durante el periodo comprendido entre el 3 de septiembre y el 25 de noviembre, se han 
registrado facturas, por un importe de 150.901,75 euros.

PUNTO  DÉCIMOTERCERO.  DAR  CUENTA  DE LAS  RESOLUCIONES  DE 
ALCALDÍA DE 03/09/21 A 25/11/21

Nombre Fecha Resumen
244 03/09/2021 Aprobar la Relación de gastos 21/2021
245 06/09/2021 Alta Padrón Municipal de Habitantes
246 06/09/2021 Comunicación de actuaciones al amparo del Plan PLUS 2022
247 08/09/2021 Cambio de domicilio en Padrón Municipal
248 10/09/2021 Alta Padrón Municipal de Habitantes

249 13/09/2021
Adjudicar C.M. SUMIN 9/2021 Suministro e instalación de 6 bancos y 
ajardinamiento maceteros (Plza. España)

250 13/09/2021
Formalizar contrato laboral temporal de interinidad para sustitución 
por visita médica

251 16/09/2021 Modificar horario escuela infantil curso 2021-2022

252 16/09/2021
Formalizar contrato laboral temporal, interinidad op. limpieza para 
sustitución por permiso hospitalización familiar

253 16/09/2021 Rectificación error material Decreto de Alcaldía núm. 2021-0249

254 16/09/2021
Formalizar contrato laboral temporal, interinidad op. limpieza para 
sustitución por vacaciones

255 20/09/2021 Aprobar relación de gastos 22/2021

256 20/09/2021

Iniciar la tramitación anticipada expediente para la contratación de un 
"Camión con chasis de acero aligerado, con carrocería abierta 
basculante" mediante procedimiento abierto simplificado sumario

257 21/09/2021

Aprob. expte contratación de suministro de “camión con chasis de 
acero aligerado, con carrocería abierta basculante”, para el cuidado de 
parques y jardines del Ayuntamiento de Novillas, proc. abierto 
simplificado sumario

258 21/09/2021
Adjudicar C.M. Serv 12/2021 Taller de cortes, quiebros y saltos con 
recortadores profesionales

259 21/09/2021
Adjudicar C.M. SERV 13/2021 Transhumancia de campo con bueyes 
y toros

260 23/09/2021 C.M. SERV 15/2021 Concierto Red Label

 
 



261 23/09/2021 C.M. SERV 14/2022 Concierto Vermú SaLoop
262 23/09/2021 C.M. SUMIN 10/2021 Dípticos programación cultural octubre
263 27/09/2021 CM SERV 17/2021 Escape Room Harry Potter
264 27/09/2021 Rectificación aplicación presupuestaria C.M. SERV 12/2021 Torericos
265 27/09/2021 Adjudicar CM SERV 16/2021 Taller animales exóticos y rapaces
266 27/09/2021 Alta Padrón Municipal de Habitantes
267 28/09/2021 Aprobar reposición de fondos ACF 08/Agosto-2021
268 28/09/2021 Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos c/Nueva 5
269 29/09/2021 Adjudicar C.M. SERV 19/2021 Actividad Día de la Ciencia

270 29/09/2021
Anular decreto 2021-0268 por error en documento, y liquidar ICIO y 
tasa serv. urbanísticos

271 29/09/2021 CM SERV 18/2021 Los cantantes Oregoneses
272 29/09/2021 Adjudicar CM SUMIN 11/2021 Alquiler 40 bicicletas spinner pro

273 29/09/2021
Aprobar Modificación presupuestaria núm. 12/2021 - transferencia de 
crédito para atender a gastos de personal

274 30/09/2021 Aprobar productividad funcionarios septiembre 2021
275 30/09/2021 Aprobar Nóminas del personal - septiembre 2021
276 30/09/2021 Aprobación padrón fiscal Tasas Escuela Infantil - octubre

277 30/09/2021
Modificación presupuestaria 13/2021. Generación de crédito PLAN 
AGENDA 2030

278 30/09/2021 Adjudicar CMS 20/2021 Actuación dance de Novillas

279 04/10/2021

Adjudicar CMS 21/2021 Proyecto técnico, estudio de seguridad y 
salud, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y 
levantamiento topográfico. Urbanización calle Nueva

280 04/10/2021 Aprobar propuesta de pago Anticipo caja fija 09/Septiembre
281 04/10/2021 Anulado
282 05/10/2021 Aprobar Reposición de fondos Anticipo caja fija 09/Septiembre
283 05/10/2021 Adjudicar CM SERV 22/2021 Actuación Los Gualdrapas de Azuara

284 05/10/2021

Anular la Resolución de Alcaldía núm. 2021-0281 y Aprobar la 
certificación núm. 1, correspondiente a las obras de Renovación de 
redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en 
tramo de calle Goya

285 05/10/2021
Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos - comunicación previa 
obras c/Mallen 20

286 05/10/2021
Aprobar liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos - comunicación 
previa obras - C/Goya 35

287 05/10/2021 Aprobar relación de gastos núm. 23/2021
288 06/10/2021 Aprobar relación de gastos núm. 24/2021 - C1 c/Goya
289 13/10/2021 Alta PMH

290 14/10/2021

Adjudicar el contrato de suministro de un “Camión con chasis de acero 
aligerado, con carrocería abierta basculante”, para el cuidado de 
parques y jardines del Ayuntamiento de Novillas

291 18/10/2021

Incoar expediente para la aprobación del Plan de Despliegue de una 
red de comunicaciones electrónicas en el municipio presentado por 
EMBOU NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.LU

292 19/10/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 25/2021



293 19/10/2021
Resolver la discrepancia, aceptar el reparo y continuar la tramitación 
del expte. relativo a la reparación de caminos

294 19/10/2021 Rectificar errores relación de gastos 25/2021

295 20/10/2021
Adjudicar C.M.Obra 19/2021 Urbanización de tramo en Calle Nueva 
(Plan Agenda 2030)

296 22/10/2021
Toma de razón Plan de Seguridad y Salud obra "Urbanización de 
tramo en Calle Nueva"

297 22/10/2021 Convocar sesión plenaria extraordinaria el 27/10/2021
298 26/10/2021 Cesión columbario y liquidación de tasa
299 26/10/2021 Licencia de segregación de finca urbana y liq. tasa serv. urbanísticos
300 26/10/2021 CMServ 23/2021 Jornada realidad virtual
301 28/10/2021 Alta Padrón Municipal de Habitantes
302 28/10/2021 Aprobar productividad funcionarios mes de octubre de 2021
303 28/10/2021 Aprobar las nóminas del personal del mes de octubre
304 29/10/2021 Anulado
305 29/10/2021 Anulado
306 29/10/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 26/2021
307 02/11/2021 Aprobar Tasas Escuela Infantil - noviembre
308 03/11/2021 Aprobar la propuesta de pago Anticipo caja fija 10/Octubre-2021
309 04/11/2021 Anulado

310 05/11/2021
Solicitar subvención DUS 5000, para Proyecto de Autoconsumo 
compartido 68.97KWp en NOVILLAS

311 08/11/2021 C.M. OBRA 20/2021 Reparación puente acequia (la india)
312 08/11/2021 Alta PMH
313 09/11/2021 Aprobar la relación de gastos núm. 27/2021

314 09/11/2021
Adjudicar C.M. OBRA 22/2021 Reparación pared ayto. y desperfectos 
vivienda anexa

315 09/11/2021
Autorizar uso pabellón cultural, para actividad Fit Gipsy dance a Asoc. 
Mujeres La Esperanza

316 09/11/2021 Adjudicar C.M. OBRA 21/2021 Reparación asfalto c/Diputación

317 09/11/2021
Aprobar la reposición de fondos correspondiente al Anticipo caja fija 
10/Octubre

318 10/11/2021
Reintegro anticipo Subvención Plan de Igualdad para todos y todas 
DPZ 2021, por imposibilidad de ejecución

319 10/11/2021
Solicitar la subvención Plan de Inversiones EELL en materia de 
salubridad pública 2021 a DPZ para la adquisición de medidores CO2

320 11/11/2021 Alta PMH

321 11/11/2021

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Renovación de 
pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de 
la Calle Mallén nº 8-36

322 11/11/2021

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras de Renovación de 
redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en 
calle maestra Isidora

323 16/11/2021
Otorgar licencia de parcelación de finca rústica por causa de 
expropiación forzosa



324 16/11/2021
Aprobar justificación subvención actuaciones musicales en la calle - 
PLUS 2021

325 17/11/2021
Liquidación ICIO y tasa serv. urbanísticos comunicación previa obras 
c/Cantavieja 7

326 18/11/2021
Aprobar justificación PLUS 2021 - Renovación juegos infantiles en 
piscinas municipales

327 22/11/2021

Aprobar el Plan de Despliegue de un red de comunicaciones 
electrónicas solicitado por EMBOU NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
S.L.U. y liquidar ICIO y tasa serv. urbanísticos

328 25/11/2021 Convocar Sesión plenaria ordinaria el 30 de noviembre de 2021
 

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte de los Concejales se debate y se hacen propuestas que debería contener la 
futura ordenanza de regulación de las peñas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
16 horas y 35 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

La Secretaria - Interventora Vº Bº El Alcalde – Presidente

Abel Ulises Vera Irúnxxxxxxxxxxxxxxxxx
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