
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 1 DE MARZO DE 2022

En Novillas, a 1 de marzo de 2022

Bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D. 
Abel Ulises Vera Irún, siendo las 18:35 horas, se 
reúnen  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial, previa citación cursada al efecto y al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente 
del Pleno en primera convocatoria, los miembros 
de la Corporación señalados al margen.

Se hallan por tanto presentes, al comienzo 
de la sesión, cinco de los siete de los miembros que 
legalmente  componen  la  Corporación,  que 
constituyen quórum suficiente.

La  Corporación  está  asistida  por  Dña. 
Clara Baringo Zueras, que da fe del acto.

Constituido por tanto el Pleno, con mayoría 
legal y con los requisitos formales exigibles, por la 
Presidencia se declara abierta la sesión disponiendo 
se inicie la lectura de los asuntos incluidos en el 

orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN
En  virtud  de  lo  establecido  en  el  art.  116.1  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 

Administración Local de Aragón, por unanimidad de los presentes se ratifica la urgencia de la 
sesión. Puesto que el asunto a tratar no se incluyó en la convocatoria de sesión ordinaria.

PUNTO SEGUNDO. FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES. FESTIVIDAD 
DE SAN JORGE. AÑO 2022.

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 San Jorge.

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  
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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. 

En razón de 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 San Jorge el próximo día 23 de abril de  
2022.

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

23 de abril de 2022 Sábado 18:00 a 20:00

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.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
18 horas y 40 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.
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