
 

 

 

BORRADOR ACTA 

 

 

 

Sesión  ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el 

día   diecisiete de diciembre  de  dos mil diecinueve. 

 

  En Villarreal de Huerva, a  diecisiete de diciembre 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. 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 5 de 

noviembre de 2019, se aprueba la misma pero en lo que respecta al punto 

segundo, relativo a la aprobación de la adquisición solar sito e Camino Letra 

H, los concejales D. José Valero Martín y Dª Beatriz Farnos Bayot quieren 

que se especifique como se distribuyeron los votos en dicho acuerdo. 

Quedando de la siguiente manera: 

 

“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] 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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 familia del 

propietario del solar” 

 

SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, del presupuesto municipal para 

el ejercicio 2020.- 
 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020, 

integrado por el de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la 

previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital 

íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 97.800,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 162.700,00 

3  GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 118.700,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 381.200,00 

 

 

 Estado de Ingresos  



Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 90.300,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 39.600,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.000,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 29.600,00 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.700,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 381.200,00 

 

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación,  

 

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de 

quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la 

Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el 

Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio 

correspondiente a dicho Presupuesto, o al día siguiente a su publicación si ésta es 

posterior al 1 de enero de 2020.» 

 

 

TERCERO.-  Aprobación, si procede, licencia de actividad y obras nave 

de Semillas AGROVALERO, S.L.- 

 
Visto que con fecha 08/01/2019, se presentó por la empresa AGROVALERO 
S.L.U Declaración Responsable avalada mediante informe redactado por el 
ingeniero industrial xxxxxxxxxxsss [profesional técnico competente], relativa a la 

solicitud de Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas de 
ALMACENAMIENTO DE GRANO Y SEMILLAS Y SUMINISTRO DE GASOIL 
PARA USO PROPIO. 
 
Visto que con fecha 24/01/2019, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 02/03/2019, se emitió informe por los servicios municipales 

de urbanismo encaminado a determinar si la actividad que se pretendía 
desarrollar es adecuada o no al ordenamiento jurídico y, en particular, si es 
compatible con los instrumentos de planificación urbanística y/o con las 
ordenanzas municipales 
Visto que con fecha 07/02/2019, se procedió a someter el expediente a 
información pública, notificándose personalmente su apertura a los vecinos 
inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto. 
 



Visto que con fecha 03/05/2019, los servicios técnicos informaron las 

alegaciones presentadas. 
 
Visto que con fecha 25/06/2019, se emitió por el Pleno informe razonado sobre el 
establecimiento de la actividad con las siguientes conclusiones: “ A la vista de las 
alegaciones presentadas se acuerda informar favorablemente la licencia 
ambiental de actividades clasificadas para ALMACENAMIENTO DE GRANO Y 
SEMILLAS y desfavorablemente para la licencia ambiental de actividades 
clasificadas para la actividad INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO DE GASOIL 
ENTERRADO PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA. 
Visto que con fecha 06/08/2019 se remitió el expediente al INSTITUTO 

ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL del Gobierno de Aragón habiéndose 
recibido con fecha 12/11/2019 informe [favorable de calificación ambiental de la 
actividad DE ALMACENAMIENTO DE GRANO Y SEMILLAS (SIN DEPÓSITO 
ENTERRADO DE GASÓLEO) 
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, y el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local 
 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD ACUERDA 
 
PRIMERO. Conceder a AGROVALERO S.L.U., Licencia Ambiental de 
Actividades Clasificadas para la [instalación/ de la actividad DE 

ALMACENAMIENTO DE GRANO Y SEMILLAS (SIN DEPÓSITO ENTERRADO 
DE GASÓLEO), en Villarreal de Huerva. 
Referencia Catastral 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Localización 
xxxxxxxxxxxxxxxx Villarreal de Huerva 
según el proyecto técnico redactado por Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxx, con 
las siguientes prescripciones necesarias: De acuerdo con el informe emitido por 
el INAGA, la Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las 
siguientes condiciones: 
- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en 
servicio aplicable a las instalaciones (instalación eléctrica de baja tensión, 
contra incendios, etc.), ante el Servicio Provincial de Economía Industria y 
Empleo de Zaragoza. 
- Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de 
producción de residuos peligrosos (pilas, baterías, tóner, etc) ante el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental según lo indicado en el artículo 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 d emedio 
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, tabla del anexo III. 
- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, en 
cumplimiento de los establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de 
guas residuales a las redes municipales de alcantarillado. 



- Deberá disponer de Sistema Manual de Alarma, tal y como indica el proyecto 
presentado. 
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo d 
en mes tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la 
inscripción en el registro de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera previsto en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar la actividad incluida en 
el grupo C del Anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras. 
 

La empresa AGROVALERO, con carácter previo al comienzo d ella actividad, 
DEBERÁ OBTENERSE LA LICENCIA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD, debiendo 
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. 
 
SEGUNDO. Notificar esta Resolución a los interesados con indicación de los 
posibles recursos. 

 

 

          SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 

 

La concejal, Beatriz Farnos, pregunta que donde vierten el polvo del secadero de 

las empresas de semillas sitas en Carretera Mainar a Badules y ubicadas enfrente 

de su vivienda, ya que tanto su jardín como sus vehículos están llenos de polvo, 

produciendo todo ello muchas molestias. A esta queja y pregunta, se le une la 

concejal, Conchita Castillo porque a sus naves les ocurre lo mismo.  

La alcaldesa contesta que el Ayuntamiento les requerirá que pongan solución a 

ese problema. 

El Concejal, José Valero pregunta si podrían impartirse los cursillos de ordenador 

por la tarde, porque algunos jóvenes podrían mejor ya que por la mañana trabajan. 

             

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 


