
BORRADOR ACTA

Sesión ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día once de agosto de dos mil  

veintidós.

En Villarreal  de Huerva,  a once de agosto de dos mil  veintidós,  siendo las doce treinta horas,  se  

reunieron  en  su  Casa  Capitular  los  Concejales/as,  Concepción  Castillo  Lázaro,  Tomás  Cebollada 

Aparicio, José Valero Martín, Montserrat Diaz Robles, Narcisa Lapuente Marín 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  renovación  de  pavimentación  y  redes  de 

saneamiento C/ Cernada y su callejón y callejón de los Huertos.-

 A la vista de los siguientes antecedentes:

Expediente Procedimiento Resolución Fecha 

29/2022 Contrataciones. ALCALDIA 21/04/2022 

 A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento Número Fecha

Propuesta de contratación del Servicio ___________ 02/06/2022 

Informe de Secretaría 02/06/2022 

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

 Renovación de pavimentación y redes de saneamiento y abastecimiento de la Calle Cernada 

y su callejón
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Procedimiento: Menor Tramitacion: Ordinaria Tipo de contrato: Obras 

Clasificacion  CPV: 

45230 

Acepta  renovación: 

No 

Revisión de precios / 

fórmula: No 
Acepta variantes: No 

Presupuesto  base  de licitación: 

39.874,89 € 
Impuestos: 21% Total: 48.248,62 € 

Valor  estimado  del  contrato: 

39.874,89 € 
Impuestos: 21% Total: 48.248,62 € 

Fecha  de  inicio 

ejecución: 

___________ 

Fecha  fin  ejecución: 

___________ 

Duración  ejecución: 

___________ 

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. RESUELVO 

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

 Es necesario la urbanización de la calle ya que su pavimento está muy deteriorado, así como 

sustituir el abastecimiento de agua y vertido por la continuas averías que sufre. 

quedando acreditado que la contratación de Renovación de pavimentación y redes de saneamiento y 

abastecimiento de la Calle Cernada y su callejón, mediante un contrato de  Obras  es la forma más 

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

SEGUNDO. Contratar  con  la  empresa  Construcciones  Celma  Pueyo  la  prestación  descrita  en  los 

antecedentes por la cuantía de 48.248,62 euros, cuantía que va con la subvención incluida en el PLUS 

2022 por esa cantidad. 

TERCERO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago a la vista del  

informe de intervención previa.

CUARTO.  Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución.

QUINTO. 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.
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TERCERO.-   Aprobación,  si  procede,  de  las  fiestas  laborales  retribuidas,  en  Villarreal  de 

Huerva.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Villarreal  de  Huerva,  por  unanimidad,  acuerda  fijar  como  fiestas 

laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2023 en el municipio de Villarreal de 

Huerva, las siguientes fechas:

- 8 de mayo, lunes, San Miguel.

- 6 de junio, martes, Virgen del Rosario.

Comunicar este acuerdo, a la Subdirección Provincial de Trabajo para que tengan constancia de ello.

CUARTO.- Solicitud, si procede, adhesión al convenio marco entre Diputación de Zaragoza y 

Ayuntamiento para la recogida de perros vagabundos.-

Solicitar a Diputación Provincial de Zaragoza la adhesión al nuevo Convenio Marco de Colaboración 

entre  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  y  los  Ayuntamientos  de  la  provincia  interesados que 

formalicen su adhesión al mismo, relativo a la cooperación provincial en la prestación del Servicio de  

Recogida de perros vagabundos en sus municipios, en los términos que en el mismo se fijan”.

QUINTO.- Contrato ADIF.-

El  Pleno de la  corporación  por  mayoría  absoluta  acuerda  la  firma del  contrato  de alquiler  de la  

estación y sus tierras por una canon de SEISCIENTOS EUROS al año, así como también, incluir en el 

mismo,  el  compromiso  por  parte  del  Ayuntamiento  de  invertir  la  cantidad  de  treinta  mil  euros 

(30.000€) en cinco años.

Votos a favor: 5 (Grupo PSOE)

Votos en contra: 1 del concejal D. José Valero Martín (PP)

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
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