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BORRADOR ACTA 

Sesión ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día diez de mayo de dos mil 

veintidós. 

En Villarreal de Huerva, a diez de mayo de dos mil veintidós, siendo las doce horas, se reunieron en 

su Casa Capitular los Sres. Concejales, Dª Concepción Castillo Lázaro ,D. Tomás Cebollada Aparicio 

, D. José Valero Martín y Dª Beatriz Farnos Bayot de este Ayuntamiento, ausentes Dª Narcisa 

Lapuente Marín y Dª Montserrat Diaz Robles y delegando ambas su voto en la alcaldesa, Dª Mª 

Rosario Lázaro Marín, 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 2021.- 

«Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2021, 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, 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, 
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ACUERDA: 

 

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

2021. 

 

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, propuesta resolución adjudicación actuación 

“restauración del retablo San Miguel Arcángel de la Iglesia parroquial de Villarreal de 

Huerva.- 

A la vista de los siguientes antecedentes [en su caso]: 

  

Expediente  Procedimiento  Resolución  Fecha  

8/2022  Contrataciones.  ALCALDIA  10/03/2022  

 

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

  

La restauración del retablo mayor de San Miguel Arcángel (1ª fase) de la iglesia 
parroquial de Villarreal de Huerva  

Procedimiento: Abierto  Tramitacion: Ordinaria  Tipo de contrato: Servicios  

Clasificacion CPV: 
45454100-5-  

Acepta renovación: 
No  

Revisión de precios 
/ fórmula: No  

Acepta variantes: No  

Presupuesto base de 
licitación: 24.682 €  

Impuestos: 21%  Total: 29.865,22 €  

Valor estimado del contrato: 
24.682 €  

Impuestos: 21%  Total: 29.865,22 €  

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del Servicio 
___________ 

20/01/2022    

Informe de Secretaría 10/03/2022    

Resolución del órgano de contratación 10/03/2022    

Pliego prescripciones técnicas 10/03/2022    

Pliego de cláusulas administrativas 10/03/2022    

Informe de fiscalización previa  10/03/2022   
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Resolución del órgano de contratación 15/03/2022    

Anuncio de licitación 08/04/2022    

     

 
    

 

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. Adjudicar el contrato de Servicios La restauración del retablo mayor de San 
Miguel Arcángel (1ª fase) de la iglesia parroquial de Villarreal de Huerva, en las 
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 

  

 ADJUDICATARIO PRECIO 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en 
representación de la Entidad ECRA 
Servicios Integrales de Arte, S.L  

20.800 Euros (Iva 
excluido)  

     

     

  

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas 
las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas 
por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  

— El precio  

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de 
fiscalización que se emita por la Intervención. 

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos 
de practicar las anotaciones contables que procedan. 

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 

SEXTO. Designar como responsable del contrato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
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OCTAVO. Notificar a ECRA, adjudicatario/s del contrato, la presente Resolución y 
[advertirle que la formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación 
de la resolución de adjudicación/citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en 
Villarreal de Huerva el19/05/2022 a las 12 horas. 

NOVENO. 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. 

DÉCIMO. 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. 

TERCERO.- Elección de Juez de Paz titular y sustituto.- 

 

Teniendo presente el hecho de que en el mes de enero de 2022 quedarán 

vacante los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. 

Considerando que se remitió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 

Daroca y al Boletín Oficial de la Provincia, el Bando de la Alcaldesa de este 

Ayuntamiento, por el que se abre periodo de presentación de instancias para cubrir los 

cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en el municipio. Siendo expuesto el Bando en 

el Boletín Oficial de la Provincia nº 55 de fecha 10 de marzo de 2022, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del partido 

y en el propio Juzgado de Paz desde el 11 de marzo al 1 de abril de 2022. 

Considerando que finalizó el plazo de presentación de solicitudes, de 
xxxxxxxxxxxxxxx para juez titular, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para juez titular y 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx para juez sustituto, y tras la renuncia presentada por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y 

Visto el informe de Secretaría 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 el artículo 6 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno, adopta por 

mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Nombrar1  a xxxxxxxxxxxxxxxxx, con DNI n.º xxxxxxxxxxxxx, 

domiciliado en Villarreal de Huerva, como Juez de Paz titular y a xxxxxxxxxxxxxxxx, con 
DNI n.º xxxxxxxxxxxxxx, domiciliado en Villarreal de Huerva, 

 
como 

Juez de Paz sustituto. 

 

                                                 1

 
De acuerdo con lo establecido en lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, los poderes públicos procurarán atender al principio de 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 

responsabilidad que les corresponda. 
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SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e 

Instrucción del Partido Judicial [o, si hubiere varios, al Decano], que lo elevará a la Sala de 

Gobierno (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)». 

 

CUARTO.- Señalización calles.- 

 

Tras varias quejas por el exceso de velocidad para las calles, y sobre en las entradas y salidas, de la 

localidad, el pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerdan: 

1º.- Colocar placas de límite de velocidad a 30 en todas las entradas de la localidad. 

2º.- Establecer señales de prohibido aparcar en la Calle Cernada, desde la puerta del almacén del 

bar hasta la replaceta de la Calle Cernada (donde la tienda). 

3º.- Prohibido aparcar en la entrada del recogedor, en toda la calle Cernada, en la replaceta del 

Barrio Verde y la Calle La Torre. 

4º.- Colar un espejo en la esquina de la Calle Barrio Bajo a la calle de las piscinas. 

 

QUINTO.- Ruegos y Preguntas.-  

No hubo ninguna. 

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

horas, de como Secretaria, doy fe. 

 

LA ALCALDESA 

Mª Rosario Lázaro Marín 

 

LA SECRETARIA 

Ana Mª Fortea Muñoz 

 


