
 

BORRADOR ACTA 

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

dos mil veinte. 

En Villarreal de Huerva, a veintiséis de mayo de dos mil veinte, siendo la hora de las doce 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.-  Estimación o desestimación de las alegaciones presentadas en el expediente 

solicitud licencia de actividad instalación depósito de gasoil. 

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, a la que 

asistieron todos los miembros de que se compone, adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente 

Acuerdo: 

Primero.- Conforme al informe  técnico emitido por el asesor técnico del Ayuntamiento de Villarreal 

de Huerva, D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en relación a las alegaciones presentadas en el expediente 

de solicitud licencia actividad y obras para instalación de depósito gasoil enterrado para uso propio, 

DESESTIMAR la alegación presentada. 

Segundo. Desestimada la alegación conforme al informe técnico del arquitecto municipal, el pleno 

por unanimidad acuerda seguir con la tramitación del expediente de solicitud de LICENCIA DE 

ACTIVIDAD Y OBRAS PARA INSTALACIÓN DEPÓSITO GASOIL ENTERRADO PARA USO 

PROPIO, sito en 

  



Referencia Catastral  xxxxxxxxxxxxxx 

Localización  POLÍGONO 9 PARCELA 74  

 solicitada por  

 Interesado  AGRO VALERO  B50797034  

Representante  D. xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  

porque el emplazamiento propuesto, conforme al informe del arquitecto, cumple con la planificación 

urbanística vigente, las Ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11/2014, de 4 de 

diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Tercero. Dadas las características de la actividad y su enclave urbanístico, se acuerda que se 

deberá atener a lo establecido en el informe técnico emitido por el arquitecto municipal que 

establece lo siguiente: 

“La parcela, según las Normas Subsidiarias de Villarreal de Huerva, se encuentra sita en “Suelo no 

urbanizable excluido de actividades ganaderas”, se trata de la instalación de un depósito enterrado 

de gasóleo y ad-blue para el suministro de combustible a vehículos de uso propio para el transporte 

de grano, cuya actividad y uso se encuentra permitido y regulado en la Normas Subsidiarias. 

Por ello el uso vinculado a explotaciones agrarias del depósito de gasóleo se cumplirá siempre y 

cuando el suministro de combustible se realice exclusivamente para vehículos afectos a la actividad 

de almacenamiento de grano del titular de la actividad descrita en el Informe de la Comisión Técnica 

de Calificación (INAGA) de Zaragoza de fecha 31 de octubre de 2019. 

En caso contrario la actividad quedaría como “fuera de uso” y por tanto como actividad no permitida 

en este tipo de suelo. 

Para poder ejercer la actividad se deberá cumplir con toda la normativa específica sobre 

instalaciones para suministro de combustible a vehículos.  

Cuarto.- Remitir al Instituto Aragonés de gestión ambiental para la calificación de la actividad. 

 

 

 



TERCERO.-  Aprobación, si procede, de la alteración de la calificación jurídica 

desafectación del camino público “Las Lomas”.- 

«Considerando que, por Providencia de Alcaldía de fecha 27/02/2020, se incoó procedimiento para 

proponer al Pleno Municipal el acuerdo de la alteración de la calificación jurídica, desafectación del 

camino público denominado “Las Lomas” sito en a su paso por las fincas sitas en las parcelas xxx, 

xxx y xxx sito en Polígono xx, para su posterior permuta, propiedad de este Ayuntamiento 

convirtiéndose en un bien de carácter patrimonial  puesto que se consideró oportuno y conveniente, 

dentro de la legalidad, dicha desafectación para proceder a la posterior permuta de mismo. 

Considerando 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 y permuta del bien 

inmueble camino público denominado “Las Lomas” sito en a su paso por las fincas sitas en las 

parcelas xxx, xxx y xxx sito en Polígono xx, para su posterior permuta, propiedad de este 

Ayuntamiento. 

Considerando que, con fecha 25/05/2020, se emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la 

oportunidad o necesidad según la Legislación vigente del destino del bien inmueble elegido por este 

Ayuntamiento. 

Considerando que, con fecha 04/06/2020, se emitió certificado de Secretaría sobre la anotación del 

bien en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento como bien de dominio público. 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 25/05/2020 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 

de junio y en 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, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente 

ACUERDO 

Primero. Aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica del siguiente bien inmueble: 

Camino Público nº Camino rural, Parcela 9009 del polígono 

10 

Nombre: Camino de las Escaladas, parcela 9011 

del polígono 10 

Inicio: Camino de las Escaladas, parcela 9011 

del polígono 10 

Final: Camino de Villadoz a Villarreal de 

Huerva, parcela 9001 del polígono 11 



 

 

 

Segundo. Someter a información pública por el plazo de un mes en el Boletín Oficial de la Provincia 

y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados puedan formular las 

reclamaciones que estimen pertinentes». 

CUARTO.- Aprobación, si procede, del pliego de clausulas administrativas particulares que 

han de regir la adjudicación de los servicios de BAR de las instalaciones de la piscinas 

municipal. 

Leído el pliego de clausulas administrativas particulares a regir para la adjudicación de los servicios 

de BAR de las instalaciones de las piscinas municipales, el Pleno de la Corporación por unanimidad 

acordó su aprobación. 

QUINTO.- Aprobación, si procede, de la Ordenanza reguladora de gestión de estiércoles en 

Villarreal de Huerva, basado en el DECRETO53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón 

por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control.- 

El pleno acuerda posponer para el próximo pleno su aprobación, y así solicitar en determinados 

puntos de la ordenanza, asesoría técnica y jurídica a los servicios jurídicos de la Diputación de 

Zaragoza. 

SEXTO.- Adjudicación, si procede, de la ejecución de la obra “tienda multiservicios” incluida 

en el PLUS 2020.- 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Expediente Procedimiento Resolución Fecha 

12/2020 Obras Pleno 26/05/2020 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del Servicio ________ 10/03/2020  

Informe de Secretaria 12/03/2020  

Invitación a participar 26/03/2020  

Longitud (metros): 268 

Observaciones/otros 

nombres: 

 



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

Tipo de contrato: Obras 

Subtipo del contrato: 

Objeto del contrato: Construcción de una tienda multiservicios, 1ª fase 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45213112-1 

Valor estimado del contrato 33.689,49 Euros IVA: 7.074,79 Euros 

Precio: 40.764,28 Euros 

Duración: 1 mes 

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. Justificar1 la necesidad del contrato por los siguientes motivos:  

Necesidad de la ejecución de ejecutar construcción de una tienda multiservicios para dar 

servicio a los vecinos de la localidad. 

Quedando acreditado que la contratación de Construcción de una tienda multiservicios, 1ª fase 

mediante un contrato de obra] es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del 

Ayuntamiento. 

Segundo. Justificar2 la no alteración del objeto del contrato  

Tercero. Vistos los presupuestos presentados por las empresas invitadas, se acuerda contratar con 

la empresa SOLCEQ la prestación descrita en los antecedentes, por el importe de CUARENTA MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO EUROS (40.764,28€) IVA INCLUIDO. 

                                                 
1 En el caso de contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar 

pagos menores no será necesario, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. 

2 En el caso de contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar 

pagos menores no será necesario, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. 



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

informe de intervención previa. 

Quinto. Notificar3 la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

firma de la Resolución. 

Sexto. Comunicar4 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. 

SEPTIMO.- Información y aprobación, si procede, contrato anual ADIF.- 

La Sra. Alcaldesa informa de la reunión mantenida entre el Ayuntamiento de Villarreal y el 

subdirector de ADIF, en relación con el arrendamiento del edificio de la estación y espacios para 

huertos urbanos en la estación de Villarreal de Huerva, contrato donde entrarían el edificio y 

espacios colindantes. 

El concejal José Valero, pregunta si en el contrato entraría también el depósito del agua. 

Como ello no se especifica, se acuerda el volver a reunirse o preguntar a ADIF si entraría o 

no el depósito del agua, y de acuerdo a ello se volvería a estudiar por el Pleno. 

OCTAVO.- Información de licencia de obras .- 

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

A xxxxxxxxxxxxxxxxxx para la rehabilitación de la fachada de su vivienda sita en xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx y a xxxxxxxxxxxxxx para la rehabilitación en los bajos de su vivienda sita en 

xxxxxxxxxxxxxx. 

NOVENO.- Dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2019.- 

Se da cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 30 de marzo de 2020, que literalmente se 

transcribe a continuación: 

La alcaldesa Dª ROSARIO LAZARO MARIN, del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva, vistos los 

documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2019, 

considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 

                                                 
3 La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la LCSP. 
4 Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se efectuarán por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública. 
Puede acceder a la página web del Registro de Contratos del Sector Público pinchando en el siguiente enlace: 
http://rpc.minhap.es/regcon2/ 
Se exceptuarán de la comunicación señalada en el artículo 346.1 de la LCSP los contratos cuyo precio fuera inferior a cinco 
mil euros, IVA incluido, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja 
fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. En el resto de contratos inferiores a cinco mil euros, deberá 
comunicarse el órgano de contratación, denominación u objeto del contrato, adjudicatario, número o código identificativo del 
contrato e importe final. 

http://rpc.minhap.es/regcon2/


191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de las Haciendas Locales, 

RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2019 con 

los siguientes resultados: 

Resultado Presupuestario    

 

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos 

Netos 

(1) 

Obligaciones 

Reconocidas 

Netas 

(2) 

Resultado 

Presupuestari

o 

(3) = (1) – (2) 

   a) Operaciones corrientes 320.063,78 250.794,02 69.269,76 

   b) Operaciones de capital 

 

114.460,91 182.092,51 -67.631,60 

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 434.524,69 432.886,53 1.638,16 

II. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 

III. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 

Resultado presupuestario del ejercicio 

(I+II+III) 

434.524,69 432.886,53 1.638,16 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos 152.827,24 152.827,24 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 65.538,29 65.538,29 

      - (+) del Presupuesto corriente 60.255,69  

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.496,61  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.785,99  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 3.881,04 3.881,04 

      - (+) del Presupuesto corriente 0,00  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  



      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.881,04  

   

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3+4)  214.484,49 

II. Saldos de dudoso cobro  374,15 

III. Exceso de financiación afectada  31.742,36 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 

 182.367,98 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 324.710,00 

Modificaciones de créditos 118.799,53 

Créditos definitivos 443.509,53 

Gastos Comprometidos 432.886,53 

Obligaciones reconocidas netas 432.886,53 

Pagos realizados 432.886,53 

Obligaciones pendientes de pago 0,00 

Remanentes de crédito 10.623,00 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 324.710,00 

Modificaciones de previsiones 118.799,53 

Previsiones definitivas 443.509,53 

Derechos reconocidos netos 434.524,69 



Recaudación neta 374.269,00 

Derechos pendientes de cobro 60.255,69 

Exceso previsiones 8.984,84 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 

primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 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. 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.» 

DÉCIMO.- Información e las subvenciones convocadas y solicitadas.- 

Se informa al Pleno de las subvenciones convocadas por ADRI, y que el Ayuntamiento ha solicitado 

para poder finalizar las obras de ejecución de tienda multiservicios en el municipio de Villarreal de 

Huerva. 

Igualmente se informa, que debido a la situación que se está viviendo por la COVID-19, durante los 

meses de julio y agosto no se impartirán las colonias infantiles de verano ni las fiestas populares. 

Así pues, las subvenciones solicitadas a la Diputación de Zaragoza que iban destinadas a 

actividades culturales y de acción social e incluidas en el PLUS 2020, la Diputación de Zaragoza 

ofrece el poder renunciar a ellas ingresando ese dinero solicitado al Ayuntamiento. 

Por ello el Ayuntamiento, solicitará la renuncia de la subvención de cultura solicitada. 

UNDECIMO.- Respuestas y decisiones a adoptar por el Ayuntamiento ante la epidemia del 

Covid-19.- 

Debido a la epidemia ocasionada por el covid-19, los trabajos de mantenimiento de la 

infraestructuras municipales y de sus bienes se ha multiplicado, es por ello que se ha considerado la 

posibilidad de contratar a otra persona, sobre todo para los meses de verano y otoño, para apoyar a 

xxxxxxxxx para poder abordar los trabajos de desinfección que hay que afrontar. 

DUODÉCIMO.- Ruegos y Preguntas. 

El sr. concejal José Valero le pregunta a la sra. Alcaldesa que el terreno que ha comprado el 

Ayuntamiento para que se va a destinar. La sra. Alcaldesa contesta que ese terreno se destinará para 

recreo de la escuela municipal y el poner un muro, que se quiere poner, es para delimitar el solar. 

El concejal José Valero le dice que si la parcela llega hasta la pared para que el muro, pero le 

contesta tanto la sra alcaldesa como el concejal Tomás Cebollada que el solar comprado no llega 

hasta la pared, y que no obstante el muro que se construya, será un muro medianil a pagar entre las 

dos partes. 



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

a quince horas, de como Secretario, doy fe. 

 

LA ALCALDESA    LA SECRETARIA 

 

 

Mª Rosario Lázaro Marín    Ana Mª Fortea Muñoz 


