
 

BORRADOR ACTA 

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

septiembre de dos mil veinte. 

En Villarreal de Huerva, a diecisiete de septiembre 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 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.- Lectura y Aprobación del borrador del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, de la cuenta general ejercicio 2019. 

«Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019, y considerando 

que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, 

está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 

dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, no 

se han formulado reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del 

Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, 

*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) 



 

ACUERDA: 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva del ejercicio 

2019. 

 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 

General aprobada al Tribunal de Cuentas.» 

 

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

2/2020.- 

Que visto el expediente número 02/2020 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 02/2020 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. 

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

3/2020.- 

 Que visto el expediente número 03/2020 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 03/2020 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 antes 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.- Aprobación, si procede, de la modificación de las Ordenanzas 

reguladoras de la recogida de residuos sólidos urbanos .- 

«Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 

para proceder a la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de la recogida 

de residuos sólidos urbanos. 

Conforme al artículo 54 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y según 

la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno del 

Ayuntamiento, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de 

la Corporación, 

ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de 

reguladora de la recogida de residuos sólidos urbanos, [en los términos en que figura en el 

expediente/con la redacción que a continuación se recoge: 

 “ Tasa por recaudación de residuos urbanos 

Articúlo 6: 

Tarifa: La cuota anual por recaudación anual de residuos sólidos urbanos asciende a 40 

Euros al año.” 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 

del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO. Facultar a Alcadesa para suscribir los documentos relacionados con este 

asunto». 

 

 

 



SEXTO.- Aprobación, si procede, de la modificación de las Ordenanzas 

reguladora del suministro de agua potable.- 

«Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 

para proceder a la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa   del suministro 

de agua potable. 

Visto el informe técnico-económico para la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por reguladora del suministro de agua potable. 

Visto el informe de Intervención.  

 

Conforme  al artículo 54 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno de 

este Ayuntamiento, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación, 

 

ACUERDA 

  

PRIMERO. Aprobar la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por  del 

suministro de agua potable, [en los términos en que figura en el expediente/con la redacción 

que a continuación se recoge: 

  

“Art. 5º 

Tarifa: 13€ más IVA hasta 15 m3 y a partir de 15 m3 se recaudará 0,80€ 

adicional el m3. 

La entrada en vigor: Las nuevas tarifas acordadas para las tasas precedentes 

serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 

del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO. Facultar a Alcadesa para suscribir los documentos relacionados con este 

asunto».  

 



    

SEPTIMO.- Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza 

reguladora del servicio de escuela infantil.- 

«Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 

para proceder a la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa   del servicio 

de escuela infantil. 

Visto el informe técnico-económico para la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por prestación del servicio de escuela infantil. 

Visto el informe de Intervención.  

 

Conforme  al artículo 54 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno de 

este Ayuntamiento, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación, 

 

ACUERDA 

  

PRIMERO. Aprobar la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por  

servicio de la escuela infantil, [en los términos en que figura en el expediente/con la 

redacción que a continuación se recoge: 

  

“Art. 5º 

Tarifa: 90 Euros mensuales. 

La entrada en vigor: Las nuevas tarifas acordadas para las tasas precedentes 

serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 

del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO. Facultar a Alcadesa para suscribir los documentos relacionados con este 

asunto».  

 



OCTAVO.- Aprobación, si procede, de la ejecución de la obra “Tienda 

multiservicios” incluida en ADRI 2020.- 

] A la vista de los siguientes antecedentes: 

  

Expediente  Procedimiento  Resolución  Fecha  

___19/2020____  __Contrato obras_  Alcaldía  04/09/2020__  

  

A la vista de los siguientes antecedentes: 

  

Documento Número Fecha 

[En su caso] Propuesta de contratación del Servicio 
___________ 

    

Informe de Secretaría  05/09/2020   

 

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

  

___________  

Procedimiento: Contrato 
menor__________  

Tramitacion: 
Ordinaria______  

Tipo de contrato: 
Obras___________  

Clasificacion CPV: _ 
 

45213112-1 
__________  

Acepta renovación: 
No  

Revisión de precios 
/ fórmula: No  

Acepta variantes: 
No  

Presupuesto base de licitación: 
__29.288,28_________  

Impuestos: 
_21%__________  

Total: 35.438,82 
Euros__________  

Valor estimado del contrato: 
______29.288,28 Euros_____  

Impuestos: 
____21%_______  

Total: 35.438,82 Euros  

Fecha de inicio 
ejecución: 
_10/11/2020____  

Fecha fin ejecución: 
15/01/2021  

Duración ejecución: 
3 meses  

Duración máxima: 
___________  

Garantía provisional: No  
Garantía definitiva: 
No  

Garantía complementaria: No  

  

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 POR UNANIMIDAD ACUERDA 

  

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

  

Con el fin de dar servicio a los vecinos de la localidad, el Ayuntamiento quiere 

construir una tienda multiservicios, al carecer el municipio de ella. 
 
  

  

Quedando acreditado que la contratación de la actuación “Construcción de tienda 

multiservicios, revestimiento interior”, mediante un contrato de obras es la forma más 

idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

  

SEGUNDO. Justificar la no alteración del objeto del contrato . 

TERCERO. Contratar con la empresa SOLCEQ la prestación descrita en los antecedentes. 

  

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago a la 

vista del informe de intervención previa. 

  

QUINTO.  Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

  

SEXTO. 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. 

 

NOVENO.- Información de licencia de obras .- 

La Sra. Alcaldesa informa de las licencias de obras concedidas. 

A Parroquia San Miguel para la rehabilitación interior de la casa interparroquial de su 

vivienda sita en C/ En medio, 24  y a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para la ampliación de 

silo para almacenamiento de grano. 

DÉCIMO.- Aprobación, si procede, de la desafectación del camino para 

su posterior permuta.- 

«Visto que, con fecha 27/02/2020, se emitió informe de Secretaría en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del 



camino público denominado xxxxxxxx sito en a su paso por las fincas sitas en las 

parcelas xxx, xxx y xxx sito en Polígono xx, pasando de ser bien de dominio público a 

bien patrimonial, para proceder a su posterior permuta  

 

Visto que, con fecha 25/05/2020, se emitió informe por los Servicios Técnicos 

sobre la oportunidad y conveniencia de la desafectación y posterior permuta del camino 

público. 

 

Visto que, con fecha 04/06/2020, se solicitó certificado de Secretaría sobre la 

anotación del bien en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 

 

Visto que, con fecha 04/06/2020, se emitió informe-propuesta de Secretaría y, 

en el que se acordaba la aprobación inicial del expediente de desafectación del camino 

público denominado xxxxxxxxxxx sito en a su paso por las fincas sitas en las parcelas 

xxx, xxx y xxx sito en Polígono xx, pasando de ser bien de dominio público a bien 

patrimonial, para proceder a su posterior permuta  

 

Visto que, con fecha 26/05/2020, se aprobó inicialmente por el Pleno el 

expediente de desafectación del camino público denominado xxxxxxxxxx sito en a su 

paso por las fincas sitas en las parcelas xxx, xxx y xxx sito en Polígono xx, pasando de 

ser bien de dominio público a bien patrimonial, para proceder a su posterior permuta.  

 

Visto que, con fecha 04/07/2020, se publicó la aprobación inicial del expediente 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n. º 152, de fecha 04/07/2020, y en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un mes para que durante ese período se 

presentasen las alegaciones oportunas por los interesados. 

 

Visto que, con fecha 23/07/2020, se emitió certificado de Secretaría e informe 

de los Servicios Técnicos en relación con las alegaciones presentadas. 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, en concordancia con los artículos 22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local., por mayoría 

absoluta del número legal de personas miembros del mismo el siguiente 

 

 

 



ACUERDO 

 

 

TERCERO. Aprobar definitivamente la desafectación del camino público 

denominado xxxxxxxxxxx sito en a su paso por las fincas sitas en las parcelas xxx, xxx 

y xxx sito en Polígono xx, pasando de ser bien de dominio público a bien patrimonial, 

para proceder a su posterior permuta  , que pasa de ser un bien de dominio público a 

bien patrimonial. 

 

CUARTO. Anotar en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración 

de la calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble, y trasladar al Registro de la 

Propiedad para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los 

correspondientes asientos o anotaciones registrales. 

 

QUINTO. Iniciar los trámites previos al expediente de permuta del camino 

desafectado por el bien inmueble propiedad de D. xxxxxxxxxxxxxxx1. 

 

SEXTO. Solicitar que se emita informe por los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento, en el que se valore tanto el camino desafectado, propiedad del 

Ayuntamiento, como el bien inmueble propiedad de D. xxxxxxxxxxxxx2. 

 

SÉPTIMO. Solicitar que se emita informe de Intervención que relacione el 

importe de los recursos ordinarios del presupuesto con el valor del bien. 

 

OCTAVO. Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean 

necesarios en orden a la ejecución de los precedentes Acuerdos». 

 

UNDÉCIMO.- Renovación, si procede, de la cuenta de tesorería. 

Terminado el plazo de gestión de la operación de Tesorería que tiene el Ayuntamiento 

de Villarreal de Huerva con la Entidad bancaria Ibercaja,  por mayoría absoluta el 

Pleno acuerda la renovación de la cuenta de crédito con la Entidad de Ibercaja, por 

importe de TREINTA  MIL EUROS ( 30.000€) para el plazo de un año. 

Se acuerda, también, facultar a la Alcaldesa- Presidenta, Dª  Mª Rosario LázaroMarín 

para firmar dicha operación de Tesorería. 

                                                 
1 Téngase en cuenta que se puede valorar el bien municipal por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y el bien del 

particular por sus propios Servicios Técnicos. Esta segunda valoración deberá ser supervisada de conformidad por los 
Técnicos municipales. 
2 Téngase en cuenta que se puede valorar el bien municipal por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y el bien del 

particular por sus propios Servicios Técnicos. Esta segunda valoración deberá ser supervisada de conformidad por los 
Técnicos municipales. 



DUODÉCIMO.- Sorteo partes de monte de xxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx 

xxxx.- 

La Sra. Alcaldesa informa que transcurrido el periodo de cinco años de que 

disponían los vecinos, xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx, de disfrute de las suertes de 

monte sobrantes, tal y como dispone la Ordenanza municipal, ambas suertes deben 

pasar a ser sorteadas de entre aquellos vecinos, que teniendo derecho a suerte de 

monte, sólo posean una suerte. 

El Pleno procede al sorteo de las mismas y realizado el mismo, la parte de xxxxx 

xxxxxxx pasa a xxxxxxxxxxxx, y la parte de xxxxxxxxxxxx pasa a xxxxxxxxxxx 

xxxxxxx. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

No hubo ninguna. 

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

catorce treinta horas, de como Secretario, doy fe. 

 

LA ALCALDESA    LA SECRETARIA 

 

 

Mª Rosario Lázaro Marín    Ana Mª Fortea Muñoz 


