
 

BORRADOR ACTA 

Sesión ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día   diecisiete de 

noviembre de dos mil veinte. 

En Villarreal de Huerva, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte, siendo la hora de las doce horas, 

se reunieron en su Casa Capitular los Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, Dª Concepción 

Castillo Lázaro, D. Tomás Cebollada Aparicio, Dª Montserrat Díaz Robles, José Valero Martín y 

Beatriz Farnos Bayot de este Ayuntamiento, presididos por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª Mª 

Rosario Lázaro Marín, que declaró abierta la sesión. 

Seguidamente yo, la Secretaria, di lectura del Orden del día para esta sesión ordinaria que se celebra 

en 1ª convocatoria, y previo estudio de los asuntos que en él figuran, lectura de los Boletines Oficiales 

del Estado y provincia, así como de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión, una vez 

discutidos, fueron adoptados los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, de la concesión de la licencia de actividad 

y de obras para instalación de surtido de depósito de gasoil. 

Visto que, con fecha 12/12/2019 10:26,  

  

Interesado  AGRO VALERO  B50797034  

Representante  ___________  ___________  

  

presentó solicitud de SOLICITUD LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OBRAS PARA 

INSTALACION DEPÓSITO GASOIL ENTERRADO PARA USO PROPIO para la 

realización de las siguientes actividades y obras en   

  

Referencia Catastral  ___________  

Localización  POLIGONO 9 PARCELA 74  

  

Visto que se emitió por Secretaría informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir, indicando que la SOLICITUD LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OBRAS PARA 

INSTALACION DEPÓSITO GASOIL ENTERRADO PARA USO PROPIO deberá ser 

objeto de resolución única, si bien la tramitación se realizará en piezas separadas.  

  

*El contenido de esta acta ha sido sometido a un 

proceso de seudonimización de datos en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos (2016/679) 

 



Visto que, en relación con la licencia ambiental de actividades clasificadas, se emitió 

informe por los servicios municipales de urbanismo 

  

Visto que, en relación con la licencia ambiental de actividades clasificadas,  se practicaron el 

trámite de información pública y la notificación personal a los vecinos inmediatos al lugar 

del emplazamiento propuesto. 

  

Visto que, en relación con la licencia ambiental de actividades clasificadas, los servicios 

técnicos informaron las alegaciones presentadas. 

  

Visto que, en relación con la licencia ambiental de actividades clasificadas,  se emitió el 

correspondiente Informe por los servicios del Ayuntamiento, y con fecha 26 de mayo de 

2020 se emitió por el Pleno informe razonado sobre el establecimiento de la actividad con 

las siguientes conclusiones:  

Primero.- “ Conforme al informe técnico emitido por el asesor técnico del Ayuntamiento de 

Villarreal de Huerva, D. xxxxxxxxxxxxxxxx, en relación a las alegaciones presentadas en el 

expediente de solicitud licencia actividad y obras para instalación de depósito gasoil 

enterrado para uso propio, DESESTIMAR la alegación presentada. 

Segundo. Desestimada la alegación conforme al informe técnico del arquitecto municipal, el 

pleno por unanimidad acuerda seguir con la tramitación del expediente de solicitud de 

LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OBRAS PARA INSTALACIÓN DEPÓSITO GASOIL 

ENTERRADO PARA USO PROPIO sito en. 

 
 Referencia Catastral  502972970000900074 

Localización  POLÍGONO 9 PARCELA 74  

 porque el emplazamiento propuesto, conforme al informe del arquitecto, cumple con la 
planificación urbanística vigente, las Ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.  

 
Tercero.  Dadas las características de la actividad y su enclave urbanístico, se acuerda que 

se deberá atener a lo establecido en el informe técnico emitido por el arquitecto municipal 

que establece lo siguiente: 

“La parcela, según las Normas Subsidiarias de Villarreal de Huerva, se encuentra sita en 

“Suelo no urbanizable excluido de actividades ganaderas”, se trata de la instalación de un 

depósito enterrado de gasóleo y ad-blue para el suministro de combustible a vehículos de 

uso propio para el transporte de grano, cuya actividad y uso se encuentra 

 permitido y regulado en la Normas Subsidiarias.  

 

 Por ello el uso vinculado a explotaciones agrarias del depósito de gasóleo se cumplirá 

siempre y cuando el suministro de combustible se realice exclusivamente para vehículos 

afectos a la actividad de almacenamiento de grano del titular de la actividad descrita en el 

Informe de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) de Zaragoza de fecha 31 de 

octubre de 2019. 



En caso contrario la actividad quedaría como “fuera de uso” y por tanto como actividad no 
permitida en este tipo de suelo. 

Para poder ejercer la actividad se deberá cumplir con toda la normativa específica  
sobre instalaciones para suministro de combustible a vehículos.  
 
Cuarto.- Remitir al Instituto Aragonés de gestión ambiental para la calificación de la 

actividad. “ 

  

Visto que, en relación con la licencia ambiental de actividades clasificadas, se remitió el 

expediente al INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL, habiéndose 

recibido con fecha 6 de octubre de 2020 informe FAVORABLE CONDICIONADO al 

cumplimiento de una serie de condiciones de calificación ambiental de la actividad y que 

son las siguientes: 

- Una vez puesta en servicio la modificación de la instalación se procederá comunicar los 

datos pertinentes al Registro Industrial de Aragón dependiente del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo de Zaragoza. 

- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio, según 

la normativa vigente, aplicables d las instalaciones industriales que correspondan 

(instalación eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, instalación 

de productos petrolíferos, etc.), ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo 

de Zaragoza o entidades colaboradoras de la administración (Organismos de Control o 

entidad colaboradora AESSIA). 

- Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de producción de 

residuos peligrosos (lodos de separador de hidrocarburos, etc.) ante el Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental según lo indicado en ella rtículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados y el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de 

Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos 

administrativos en materia de medio ambiente. 

- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas 

exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la 

Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón 

(BOA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2010), TABLA 6 DEL Anexo III. 

- Dado que la actividad se encuentra dentro del anexo del Real Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 

suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deberá cumplir 

lo establecido en el citado Real Decreto. 

- Cumplimiento de lo especificado en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y en 

especial lo indicado en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04 “Instalaciones para suministro a vehículos”. 

-Cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias según la 

legislación vigente que le sea de aplicación a las instalaciones existentes en la actividad 

(instalación eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, instalación 

de productos petrolíferos, seguridad en máquinas, etc.) En especial deberá cumplirse lo 

especificado en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (RD 2085/1994) Y EN SU 

Instrucción Técnica Complementaria MI-I`04 “Instalaciones para suministro a 

vehículos”(RD 706/2017).” 



  

Visto que, en relación con la licencia urbanística de obras, se inició el procedimiento relativo 

al otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística de obras para PARA 

INSTALACIÓN DEPÓSITO GASOIL ENTERRADO PARA USO PROPIO  y siempre que 

se cumpla lo establecido de acuerdo el informe técnico urbanístico de fecha 25 de mayo de 

2020. 

  

Visto que, en relación con la licencia urbanística de obras, se emitió informe de los Servicios 

Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística para la realización de 

las obras de  PARA INSTALACIÓN DEPÓSITO GASOIL ENTERRADO PARA USO 

PROPIO, en  

  

Referencia Catastral  ___________  

Localización  POLIGONO 9 PARCELA 74  

  

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 79 de la Ley 11/2014, de 4 de 

diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el artículo 30.1.ñ) de la Ley 

7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, el artículo 226.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio y 

el artículo 139.1 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 

Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de 

Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

Bases del Régimen Local,  

  

 EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD RESUELVE 

  

PRIMERO. Conceder a  

  

Interesado  AGRO VALERO  B50797034  

Representante  ___________  ___________  

  

licencia ambiental de actividades clasificadas para la [instalación/desarrollo/modificación] 

de INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE GASOIL ENTERRADO PARA USO PROPIO, a 

ubicar en 

  

Referencia Catastral  ___________  

Localización  POLIGONO 9 PARCELA 74  

  



según el proyecto técnico redactado por XXXXXXXXXXX, con las siguientes 

prescripciones necesarias y condicionado a lo establecido anteriormente según Resolución 

dictada por el Secretario/A de la Comisión Técnica del instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental y de acuerdo a las siguientes condiciones:  

“- Una vez puesta en servicio la modificación de la instalación se procederá comunicar los 

datos pertinentes al Registro Industrial de Aragón dependiente del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo de Zaragoza. 

- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio, según 

la normativa vigente, aplicables d las instalaciones industriales que correspondan 

(instalación eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, instalación 

de productos petrolíferos, etc.), ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo 

de Zaragoza o entidades colaboradoras de la administración (Organismos de Control o 

entidad colaboradora AESSIA). 

- Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de producción de 

residuos peligrosos (lodos de separador de hidrocarburos, etc.) ante el Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental según lo indicado en ella rtículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados y el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de 

Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos 

administrativos en materia de medio ambiente. 

- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas 

exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la 

Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón 

(BOA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2010), TABLA 6 DEL Anexo III. 

- Dado que la actividad se encuentra dentro del anexo del Real Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 

suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deberá cumplir 

lo establecido en el citado Real Decreto. 

- Cumplimiento de lo especificado en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y en 

especial lo indicado en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04 “Instalaciones para suministro a vehículos”. 

-Cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias según la 

legislación vigente que le sea de aplicación a las instalaciones existentes en la actividad 

(instalación eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, instalación 

de productos petrolíferos, seguridad en máquinas, etc.) En especial deberá cumplirse lo 

especificado en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (RD 2085/1994) Y EN SU 

Instrucción Técnica Complementaria MI-I`04 “Instalaciones para suministro a 

vehículos”(RD 706/2017). 

  

SEGUNDO. Conceder licencia urbanística de obras mayores a  

  

Interesado  AGRO VALERO  B50797034  

Representante  ___________  ___________  

  



para la realización de las obras de INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE GASOIL 

ENTERRADO PARA USO PROPIO, en el [solar/inmueble] situado en  

  

Referencia Catastral  ___________  

Localización  POLIGONO 9 PARCELA 74  

  

y de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

  

a) Las actuaciones se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado junto con la 

solicitud y a las Normas de planeamiento vigentes en la localidad. Así mismo deberá 

respetar lo establecido en el Plan/estudio de seguridad.  

b) La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 

c) Las obras se ejecutarán con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico 

que le sean de aplicación. 

d) Conforme el artículo 84 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 

Protección Ambiental de Aragón, con carácter previo al comienzo de la actividad, deberá 

obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo efecto el titular de la instalación o 

actividad deberá presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de 

la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con 

lo establecido en la licencia ambiental de actividad clasificada”. 

  

TERCERO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 3 meses, a partir de la 

notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución 

de la obra de 3 meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución.  

CUARTO. Para el comienzo de la actividad será necesario el cumplimiento de todas las 

condiciones establecidas en el presente acuerdo. 

QUINTO. Con carácter previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de 

inicio de actividad. 

SEXTO. Notificar la presente Resolución al titular y a los interesados y proceder a su 

publicación. 

 

TERCERO.-  Aprobación, si procede, de la adquisición de dos inmuebles 

sitos en Calle xxxxxxxxx, xx.- 

Considerando que es necesario para este Municipio proceder a la adquisición del 

siguiente bien: 

[En caso de bien inmueble] 

 

Referencia catastral xxxxxxxxxxxxxx 

Localización C/ xxxxxxxxxxx 



Clase: urbana 

Superficie: 303 m2 de la parcela y 284 m2 superficie construida 

Coeficiente:  

Uso: residencial 

Año de Construcción: 2000 

 

Considerando que el bien adquirido se destinará a: 

 

El Ayuntamiento tiene interés en adquirir estas viviendas para poder dedicarlas a 

viviendas para trabajadores municipales. 

 

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, 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, 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, 

 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO ACUERDA: 

Con 5 votos a favor del PSOE 

Con 2 votos en contra del PP 

 

Aunque, expresando los dos concejales del PP, D. José Valero Martín y Dª Beatriz Farnos 

Bayot, que su voto sería afirmativo en caso que en la compra entrara la sala que se encuentra 

en la planta baja, entrando a la izquierda propiedad de la Parroquia y por el mismo precio, 

con cesión de uso de la sala mencionada a la Parroquia. 

 
PRIMERO. Adquirir, previa división horizontal y segregación, de parte de la finca 

urbana sita en Calle xxxxxxxxxxx, xx de Villarreal de Huerva propiedad de la Iglesia 

Parroquial de Villarreal de Huerva, quedando una finca con parte de la planta baja y 

toda la planta segunda y la otra con la otra parte de la planta baja y el patio posterior 

propiedad del Ayuntamiento, quedando todo ello con una superficie de 284 m2 y por 

importe de SETENTA MIL CUARENTA Y DOS CON CERO OCHO EUROS (70.042,08€). 



Se abonarán veinte mil euros (20.042,08€) a la firma del acuerdo y el resto en el 

año 2021 la cantidad de 25.000 euros y a lo largo del año 2022 la cantidad de 25.000 

euros, tal y como se acordó con la Parroquia San Miguel. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido 

en el Informe de Intervención de fecha 02/11/2020: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 3270.60900 20.042,08 

 

TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo 

de 15 días. 

 

CUARTO. Notificar a la Parroquia San Miguel de Villarreal de Huerva, 

adjudicatario del contrato, la presente Resolución.  

 

QUINTO. Anotar la adjudicación en el Inventario Municipal de Bienes al efecto 

de actualizarlo, una vez formalizada. 

 

SÉPTIMO. Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para 

que efectúen los oportunos asientos registrales, según la Legislación hipotecaria. 

 

CUARTO.- Aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria nº 

4/2020.- 

 Que visto el expediente número 04/2020 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 

y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la 

correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación adoptó el acuerdo que 

seguidamente se transcribe: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 04/2020 propuesto, por ajustarse 

a las prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de 

la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. 

 



Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si 

existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

El concejal, José Valero Martín, pregunta que estando en estado de alarma en la 

provincia, porque vienen personas de Zaragoza a pasar el fin de semana y con que 

permiso, y se debería controlar. 

La alcaldesa le contesta que eso no es competencia del Ayuntamiento, que en ese caso 

los vecinos deberían denunciar o llamar a la Guardia Civil. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la sesión a 

catorce horas, de como Secretario, doy fe. 

 

LA ALCALDESA    LA SECRETARIA 

 

 

Mª Rosario Lázaro Marín    Ana Mª Fortea Muñoz 


