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BORRADOR ACTA 

Sesión ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día ocho de abril de dos mil 

veintiuno. 

En Villarreal de Huerva, a ocho de abril de dos mil veintiuno, siendo la hora de las doce horas, se 

reunieron en su Casa Capitular los Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, D. Tomás 

Cebollada Aparicio, Dª Montserrat Díaz Robles, Beatriz Farnos Bayot de este Ayuntamiento, 

encontrándose ausentes Dª Concepción Castillo Lázaro quien otorga poder de representación para 

delegación de voto a la Alcaldesa Dª Mª Rosario Lázaro Marín y ausente, también, D. José Valero 

Martín, otorgando poder de representación  para delegación de voto a Dª Beatriz Farnos Bayot 

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, del pliego de clausulas administrativas particulares para 

el arrendamiento del local patrimonial destinado a tienda multiservicios.- 

Leído el pliego de clausulas administrativas particulares a regir para el arrendamiento del local 

patrimonial destinado a tienda multiservicios, el Pleno de la Corporación por unanimidad acordó su 

aprobación. 

Proceder a su publicación en el Tablón de Anuncios, página web municipal y sede electrónica para 

su mayor difusicón. 

TERCERO.- Aprobación, si procede, del pliego de clausulas administrativas que ha de regir 

para la adjudicación contrato menor para la prestación del servicio de explotación de bar de 

las piscinas municipales, temporada estival 2021 .- 

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. 
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CUARTO.- Adjudicación, si procede, del contrato menor de obras para la actuación 

renovación abastecimiento y pavimentación Calle Arrabal.- 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

  

Documento Número Fecha 

Propuesta de contratación del Servicio ___________   02/03/2021  

Informe de Secretaría   02/03/2021  

I     

 

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

  

___________  

Procedimiento: Menor  
Tramitacion: 

Ordinaria  
Tipo de contrato: Obras  

Clasificacion CPV: 

45233252-0  

Acepta renovación: 

No  

Revisión de 

precios / fórmula: 

No  

Acepta variantes: No  

Presupuesto base de licitación: 

39.984 €  
Impuestos: 21%  Total: 48.380,64 €  

Valor estimado del contrato: 

39.984 €  
Impuestos: 21%  Total: 48.380,64 €  

Fecha de inicio 

ejecución: 

20/04/2021  

Fecha fin 

ejecución: 

29/06/2021  

Duración 

ejecución: 1  

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, 
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EL PLENO POR UNANIMIDAD ACUERDA  

  

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

  

Urgancia y necesidad de acondicionar la calle Arrabal  

  

 

quedando acreditado que la contratación de la actuación “renovación abastecimiento y 
pavimentación Calle Arrabal, mediante un contrato de Obras es la forma más idónea y 
eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Justificar la no alteración del objeto del contrato por la urgencia de ejecutar la 
obra . 

Solicitados tres presupuestos con las siguientes propuestas económicas: 

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: por 48,257,35 Euros (IVA incluido) y plazo de 
ejecución de 33 días 

b) xxxxxxxxx: 48,380,64 Euros (IVA incluido) y plazo de ejecución de 1 mes. 

c) xxxxxxxxxxxx: 46,464 Euros (IVA incluido) plazo de ejecución de 1 mes. 

TERCERO. Contratar con la empresa MYM 2009, por importe de CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (IVA inlcuido) la prestación descrita en 
los antecedentes. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago a la 
vista del informe de intervención previa. 

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

SEXTO. 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. 

 

QUINTO.- Adjudicación, si procede, del contrato menor de obras para la edificación de un 

almacén municipal.-  

A la vista de los siguientes antecedentes: 
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Documento Número Fecha 

Propuesta de contratación del Servicio ___________   02/03/2021  

Informe de Secretaría   06/04/2021  

I     

 

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

  

___________  

Procedimiento: Menor  
Tramitacion: 

Ordinaria  
Tipo de contrato: Obras  

Clasificacion CPV: 

45210000-2  

Acepta renovación: 

No  

Revisión de 

precios / fórmula: 

No  

Acepta variantes: No  

Presupuesto base de licitación: 

39.984 €  
Impuestos: 21%  Total: 39.166,62 €  

Valor estimado del contrato: 

39.984 €  
Impuestos: 21%  Total: 39.166,62 €  

Fecha de inicio 

ejecución: 

01/06/2021  

Fecha fin 

ejecución: 

06/07/2021  

Duración 

ejecución: 1  
Duración máxima: 1 mes  

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, 
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EL PLENO POR UNANIMIDAD ACUERDA  

  

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

  

Necesidad y urgencia de construir almacen municipal para enseres del  Ayuntamiento  

 

quedando acreditado que la contratación de la actuación “renovación abastecimiento y 
pavimentación Calle Arrabal, mediante un contrato de Obras es la forma más idónea y 
eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Justificar la no alteración del objeto del contrato por la urgencia de ejecutar la 
obra . 

Solicitados tres presupuestos con las siguientes propuestas económicas: 

a) xxxxxxxxxxxx: por 35.974,51 Euros (IVA incluido)  

b) xxxxxxxxxxxxx: 39.748,50 Euros (IVA incluido). 

c) xxxxxxxxxxxxxxx: 40.486,60 Euros (IVA incluido) . 

TERCERO. Contratar con la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por la cantidad de 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y 
UNO Euros la prestación descrita en los antecedentes. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago a la 
vista del informe de intervención previa. 

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

SEXTO. 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. 

 

SEXTO.- Información Decreto de Alcaldía, aprobación liquidación ejercicio 2020.- 

 

Que D/Dª El Alcalde, mediante Decreto de fecha 9 de marzo de 2021 adoptó el siguiente 

acuerdo: 

 

 ROSARIO LAZARO MARIND/Dª ROSARIO LAZARO MARIN, El Alcalde del Ayuntamiento 
de Villarreal de Huerva, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la 
Liquidación del Presupuesto de 2020, considerando que cuenta con el informe favorable de la 
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Intervención General y conforme al artículo 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 2020 con 
los siguientes resultados: 

 

 

Resultado Presupuestario    

 

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos Netos 

(1) 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

(2) 

Resultado 

Presupuestario 

(3) = (1) – (2) 

   a) Operaciones corrientes 298.995,63 257.148,59 41.847,04 

   b) Operaciones de capital 

 

139.733,55 181.631,67 -41.898,12 

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 438.729,18 438.780,26 -51,08 

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) 

438.729,18 438.780,26 -51,08 

 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos 120.138,51 120.138,51 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 117.166,37 117.166,37 

      - (+) del Presupuesto corriente 113.391,99  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.774,38  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 22.871,47 22.871,47 

      - (+) del Presupuesto corriente 17.981,07  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 4.890,40  

   

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)  214.433,41 

II. Saldos de dudoso cobro  0,00 

III. Exceso de financiación afectada  4.542,20 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

(I-II-III) 

 209.891,21 
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Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 381.200,00 

Modificaciones de créditos 70.874,00 

Créditos definitivos 452.074,00 

Gastos Comprometidos 438.809,87 

Obligaciones reconocidas netas 438.780,26 

Pagos realizados 420.799,19 

Obligaciones pendientes de pago 17.981,07 

Remanentes de crédito 13.293,74 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 381.200,00 

Modificaciones de previsiones 70.874,00 

Previsiones definitivas 452.074,00 

Derechos reconocidos netos 438.729,18 

Recaudación neta 325.337,19 

Derechos pendientes de cobro 113.391,99 

Exceso previsiones 13.344,82 

 

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.» 

 

SEPTIMO.- Aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria nº 01/2021.- 

 

Que visto el expediente número 01/2021 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2021 

y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la 

correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 8 de 

abril de 2021 adoptó el acuerdo que seguidamente se transcribe: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 01/2021 propuesto, por ajustarse 

a las prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de 

la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones antes el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si 

existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 
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OCTAVO.-  Contrato ADIF.- 

La Sra. Alcaldesa informa, que una vez realizada las actuaciones de limpieza de los terrenos de 

ADIF por parte de los servicios de la Diputación de Zaragoza, se procederá a la firma del contrato 

de alquiler de la estación y sus tierras por un canon de seiscientos euros al año 

NOVENTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

No hubo ninguna. 

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

catorce treinta horas, de como Secretaria, doy fe. 

 

LA ALCALDESA 

 

Mª Rosario Lázaro Marín 

LA SECRETARIA 

 

Ana Mª Fortea Muñoz 

 

     

 


