
 

 

BORRADOR ACTA 

 

 

 

Sesión  ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el 

día   cinco de noviembre de  dos mil diecinueve. 

 

  En Villarreal de Huerva, a  cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, siendo la hora de las quince horas, se reunieron en su Casa 

Capitular los Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, D. José Valero 

Martín, Dª Concepción Castillo Lázaro, D. Tomás Cebollada Aparicio, Dª 

Montserrat Díaz Robles y Dª 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.- Lectura y Aprobación del borrador del acta 

anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, de la adquisición solar sito en 

Camino Letra H.- 
 

Considerando que es necesario para este Municipio proceder a la adquisición 

del siguiente bien: 

[En caso de bien inmueble] 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Considerando que el bien adquirido se destinará a: 

 

Este inmueble, es una finca situada al lado de la zona de equipamientos municipales como 

son el Pabellón municipal, el consultorio médico y al otro lado de la calle de las Escuelas 

públicas.. 

Esta finca, por su situación, es imprescindible para dotar al equipamiento existente 

de un espacio por donde poder ampliarlo. Necesario, para en caso de evacuación 

del Pabellón sería imprescindible, así como también para utilizarlo como patio de 

recreo del colegio municipal, porque el existente se ha quedado pequeño. 



 

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 el voto favorable 

de  4 miembros del PSOE,  2 votos en contra del PP y la abstención del 

concejal del PSOE D. Tomás Cebollada Aparicio por ser parte interesada 

 

 
PRIMERO. Adquirir, la finca urbana sita en xxxxxxx  propiedad 

dexxxxxxxxxxxxx, quedando todo ello con una superficie de 280m2 y por importe 

de TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS (13.580€). 

Se abonará los trece mil quinientos ochenta euros (13.580€) a la firma del 

acuerdo, tal y como se acordó con la propietaria xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo 

establecido en el Informe de Intervención de fecha 14/10/2019: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2019 3270.60901 13.580 

 

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

plazo de 15 días. 

 

CUARTO. Notificar a xxxxxxxxxxxxxxxx, adjudicatario del contrato, la 

presente Resolución.  

QUINTO. 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. 



SEXTO. 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. 

 

TERCERO.-  Adhesión, si procede, la adhesión a la Asociación 

Territorio Mudéjar.-  

 

La Sra. Alcaldesa, informa de la Asociación Territorio Mudéjar , tratándose 

de una Asociación constituida por aquellos municipios vinculados al Arte 

Mudéjar de Aragón en toda su extensión: arquitectura, bienes muebles e 

inmuebles, urbanismo, territorio afectado, población, sociedad, cultura y 

todos aquellos supuestos incluidos en la denominación de patrimonio 

inmaterial asociados a la cultura mudéjar. 

Informado el Pleno de sus Estatutos, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 

 

1.- Manifestar su interés en formar parte de la asociación y aceptar las 

condiciones establecidas en los Estatutos. 

 

2.- Designar a Dª Rosario Lázaro Marín, Alcaldesa de Villarreal de Huerva, 

como representante del Ayuntamiento en la asociación. 
 

CUARTO.-  Aprobación, si procede, la desafectación del bien propiedad 

municipal.- 

«Visto que, con fecha 15 de octubre de 2019, apreciada la necesidad de proceder a 

la afectación al dominio público del bien inmueble departamento número uno, que 

consta de los alones en planta baja y patio al fondo de casa con cobertizo, forma 

parte en régimen de propiedad horizontal de un edificio sito en Calle Enmedio, 24 

en Villarreal de Huerva y con calificación jurídica de bien patrimonial, 

se emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la oportunidad y legalidad del 

destino del bien inmueble elegido por este Ayuntamiento.  

Visto que con fecha 04/09/2019, se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad 

de Daroca. 

Visto que con fecha 04/11/2019, se emitió certificado de Secretaría sobre la 

anotación del bien en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento. 

  

Visto el informe de Secretaría de fecha 17/10/2019, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 126.4.m) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, en relación con el 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta por 

unanimidad] el siguiente  



ACUERDO  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la afectación del bien inmueble 

,departamento número uno, que consta de los alones en planta baja y patio al 

fondo de casa con cobertizo, forma parte en régimen de propiedad horizontal de 

un edificio sito en Calle Enmedio, 24 en Villarreal de Huerva de bien 

patrimonial 

para destinarlo a Necesidad de crear un Centro de día para los vecinos de la 

tercera edad de la localidad y una tienda multiusos para toda la población., 

cambiando su calificación de bien patrimonial a bien de dominio público. 

SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que 

durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento [http://villarrealdehuerva.sedelectronica.es].» 

  

           

  QUINTO.-Aprobación, si procede, cambio de denominación calles de la 

localidad. 

 
 

«Visto que con fecha 3/09/2019, se emitió Providencia de Alcaldía 

motivando aprobar [la denominación y el cambio de denominación] de las siguientes 

vía pública: 

- La Calle Replaceta, cuyo nombre sería: C/ Replaceta Miguel Antonio 

Faci. 

- C/ Camino de la Estación, cuyo nombre sería: Avenida María Moliner. 

- C/ Plaza, cuyo nombre sería Plaza San Miguel. 

- C/ Letra “B” cuyo nombre sería : Replaceta de la Guardia  Civil. 

- C/ Travesía Arrabal, cuyo nombre sería: Plaza Virgen del Rosario. 

- C/ Letra “G”, cuyo nombre sería: C/ Travesía del Arrabal. 

- C/ Letra “D”, cuyo nombre sería: C/ La Torre. 

- C/ Letra “H”, cuyo nombre sería: C/ El Castillo. 

- C/ Letra “E”, cuyo nombre sería : Callejón de los Huertos. 

 

Aprobar la denominación de la vía pública que va de la Calle Barrio Bajo hacia las 

piscinas, Calle “El Lavadero”. 

 

Visto que con fecha 10/09/2019, se emitió informe por Secretaría en 

relación con la Legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir. 

 



Visto que con fecha de 29/10/2019, mediante Providencia de Alcaldía fueron 

solicitados los siguientes informes técnicos  en relación a la procedencia y 

oportunidad de denominar la vía pública. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 29/10/2019, el Pleno adopta por 

unanimidad el siguiente, 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar [la denominación/el cambio de denominación] de las 

siguientes vías públicas : 

- La Calle Replaceta, cuyo nombre sería: C/ Replaceta Miguel Antonio 

Faci. 

- C/ Camino de la Estación, cuyo nombre sería: Avenida María Moliner. 

- C/ Plaza, cuyo nombre sería Plaza San Miguel. 

- C/ Letra “B” cuyo nombre sería : Replaceta de la Guardia  Civil. 

- C/ Travesía Arrabal, cuyo nombre sería: Plaza Virgen del Rosario. 

- C/ Letra “G”, cuyo nombre sería: C/ Travesía del Arrabal. 

- C/ Letra “D”, cuyo nombre sería: C/ La Torre. 

- C/ Letra “H”, cuyo nombre sería: C/ El Castillo. 

- C/ Letra “E”, cuyo nombre sería : Callejón de los Huertos. 

 

Aprobar la denominación de la vía pública que va de la Calle Barrio Bajo hacia las 

piscinas, Calle “el Lavadero”. 

 

SEGUNDO. Notificar al interesado o a sus causahabientes, si este hubiera 

fallecido] la [nominación/renominación] de la vía pública. 

 

TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las 

Entidades, empresas y Organismos que puedan resultar afectados [INE, Correos, 

Registro de la Propiedad, Catastro,...]. 

 

 

 

  

 

SEXTO.-  Aprobación, si procede, de la modificación sustancial nº 3 de 

las Normas Subsidiarias con adaptación a la normativa del suelo no 

urbanizable. 
 



Que en relación con el expediente relativo a la Modificación aislada nº 3 de 

las Normas Subsidiarias y Complementarias Municipales de Villarreal de 

Huerva, y cuya última documentación se remitió al Consejo Provincial de 

Urbanismo de Zaragoza para su aprobación, pero en el Consejo Provincial 

celebrado con  fecha 10 de mayo de 2019, acordó y así trasladó con fecha 21 

de mayo de 2019 al Ayuntamiento, suspender la modificación número 3 de 

las Normas Subsidiarias de Villarreal de Huerva, de conformidad con lo 

dispuesto en los fundamentos de derecho expuestos en el acuerdo remitido 

con fecha 21 de mayo de 2019. 

 

En virtud de ello, en octubre de 2019 se  presentó ante el Ayuntamiento por 

la empresa DEURZA el documento en el que se ajusta y adapta 

normativamente la regulación contenida en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Villarreal de Huerva para el suelo no urbanizable tanto 

genérico como protegido requerido. 

 Estudiado el mismo, el pleno de la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 

1.- Aprobar la modificación puntual número 3 de las normas subsidiarias 

municipales de Villarreal de Huerva, una vez adaptado el documento a la 

noramtiva del suelo no urbanizable, de acuerdo con lo establecido por el  

Consejo Provincial de Urbanismo de fecha 10 de mayo de 2019. 

2.- Someter el acuerdo a su publicación en el boletín oficial de la provincia. 

3.- Una vez diligenciado, elevar de nuevo, el expediente de modificación 

aislada de Normas Subsidiarias Municipales al Consejos Provincial de 

Urbanismo, con el fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva en el 

plazo de tres meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 

 

No hubo ninguna. 

 

 

 

             



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

finalizada la sesión a dieciséis treinta horas, de como Secretario, doy fe. 

 

 

 

LA ALCALDESA    LA SECRETARIA 

 

 

 

Mª Rosario Lázaro Marín    Ana Mª Fortea Muñoz 


