
 
Acta de Primera Sesión del Pleno del Ayuntamiento 
Procedimiento: Convocatoria y Acta de la Primera Sesión Plenaria. 
Día y hora de la reunión: 25 de junio a las 15 horas. 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 
Documento firmado por: El Alcalde, el Secretario 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

En el Municipio de Villarreal de Huerva, el día 25 de junio, a las 15 horas y 

bajo la Presidencia de Mª Rosario Lázaro Marín, Alcaldesa de la Corporación, al objeto 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se dispone que dentro de los 

treinta días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará 

la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno al objeto de fijar el funcionamiento de 

la nueva Corporación Local, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

los Señores Concejales al margen a continuación: 

 

Concepción Castillo Lázaro 

Tomás Cebollada Aparicio 

Montserrat Diaz 

Beatriz Fargot 

Narcisa Lapuente Marín 

José Valero Martín 

 

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe 

del acto, y por el Interventor del mismo. 

 

Se abre la sesión por el Presidente y se trataron los siguientes 

 

ASUNTOS 

 

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Celebradas las elecciones municipales el día 26 de mayo d e2019, se aprueba 

el Acta de la anterior sesión del Pleno de fecha 15 de junio de 2019, por la que se 

constituyó este Ayuntamiento. 

 



 

SEGUNDO. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS 

 

La Alcaldía propone establecer que las sesiones ordinarias del Pleno tendrán  

cada tres meses1] a las 15 horas, a contar desde el día de hoy,  en el Salón de Sesiones 

del Ayuntamiento . 

 

Sometido a votación este asunto, es aprobado por unanimidad. 

 

TERCERO. NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del nombramiento como tenientes de 

alcalde de los siguientes concejales, que sustituirán a la alcaldesa en los casos de 

vacante, ausencia o enfermedad, por el orden que a continuación se indica: 

- Don Tomás Cebollada Aparicio, como teniente de alcalde primero. 

- Doña Concepción Castillo Lázaro, como teniente de alcalde segundo. 

 

La Corporación se da por enterada. 

 

 

CUARTO. DELEGACIONES ESPECÍFICAS A LOS CONCEJALES DE LA 

CORPORACIÓN 

 

La Sra. Alcaldesa- Presidenta da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 

24 de junio de 2019, por el que se adoptó la Resolución relativa a la delegación de 

competencias, con el contenido siguiente:  

 

«DELEGACIONES ESPECÍFICAS A LOS CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN: 

A Tomás Cebolla Aparicio 

Concejalía de hacienda, aspectos jurídicos, urbanismo, medio ambiente, 

educación, obras y relaciones con las instituciones. 

A Concepción Castillo Lázaro 

                                                
1 El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de Municipios de más de 20 000 
habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los Municipios de una población 
entre 5001 y 20 000 habitantes; y cada tres en los Municipios de hasta 5000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra 
sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de 
miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la 
celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo 
incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan 
expresamente los solicitantes de la convocatoria. Los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en régimen 
de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes. 



Concejalía de educación, urbanismo, medio ambiente, bienestar social y 

relaciones instituciones. 

A Montserrat Díaz Robles 

Concejalía de bienestar social, tercera edad, obras, cultura y festejos. 

A Narcisa Lapuente Marín 

Concejalía bienestar social, tercera edad, servicios de atención a los 

ciudadanos. 

A Beatriz Farnos Bayot 

Concejalía de cultura y festejos. 

A José Valero Martín 

Concejalía de caminos y medio rural. 

 

La Corporación se da por enterada. 

 

QUINTO. CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 

 

La Alcaldía propone crear las siguientes Comisiones Informativas2 

permanentes, integradas de forma que su composición se acomode a la 

proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 

Corporación: 

 

A) Comisión Informativa de Gestión Ermita Virgen del Rosario. 

- Narcisa Lapuente Marín 

- Montserrat Díaz Robles 

- Concepción Castillo Lázaro  

 

B) Comisión Especial de Cuentas3 [Comisión Informativa permanente para los 

asuntos relativos a Economía y Hacienda de la Entidad]: 

- Mª Rosario Lázaro Marín 

                                                
2 En la composición de las Comisiones Informativas se determinará la composición concreta de las mismas teniendo en 
cuenta las siguientes reglas: 
a) El Alcalde o Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la presidencia efectiva 
podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente 
elección efectuada en su seno. 
b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los 
distintos grupos políticos representados en la Corporación. 
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en 
representación de cada grupo se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del 
que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular. 
En relación con el funcionamiento de las Comisiones Informativas se estará a lo dispuesto en el artículo 134 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre. 
Asimismo, se crearán las Comisiones Informativas permanentes que el Pleno considere necesario, procurando, en lo 
posible, su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuran los servicios 
corporativos. 
3  



- Tomás Cebollada Aparicio. 

- Beatriz Farnos Bayot. 

 

En este sentido, de conformidad con el artículo 125 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se solicitará a los Portavoces de 

los diferentes grupos político, que presente un escrito al Alcalde, para dar cuenta al 

Pleno, sobre la adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 

Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo. 

 

Corresponde a las Comisiones Informativas el estudio, informe o consulta de 

los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de 

Gobierno Local [si existiera] cuando esta actúe con competencias delegadas por el 

Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse Acuerdos declarados urgentes. 

 

SEXTO.- ESTIMACIÓN O DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS EN EL EXPDIENTE DE LICNEIC ADE ACTIVIDAD PARA LA 

INSTALACIÓN DE DEPÓSITO ENTERRADO.- 

PRIMERO. A la vista de las alegaciones presentadas informar favorablemente la 
solicitud de Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas para ALMACENAMIENTO 
DE GRANO Y SEMILLAS y desfavorablemente la solicitud de licencia ambiental de 
actividades clasificada (Con Declaración Responsable) para la INSTALACIÓN DE UN 
DEPÓSITO DE GASOIL ENTERRADO PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA 
EMPRESA, en  

Referencia Catastral  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Localización  Polígono x parcelas xxxxxx y 
xxxxx  

solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxx, en nombre y representación de AGRO VALERO, 
S.L.U. porque el emplazamiento propuesto y demás circunstancias NO cumplen 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. 

De acuerdo con el informe emitido por la Letrado Tecnico Urbanista, Dª xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, colegiado número xxxxxxx del Real Colegiado de Abogados de Madrid, de la 



empresa DEURZA, una vez estudiadas las alegaciones presentadas por la empresa 
SEMILLAS VATAM, establece los siguientes fundamentos de Derecho: 

1.- Se advierte que la instalación para la que se solicita licencia de actividad, tiene dos 
usos diferenciados, almacenamiento de semillas y grano, y la instalación de un 
depósito de gasoil enterrado para uso de los vehículos de la empresa. 

Respecto a la actividad consistente en el almacenamiento y comercialización de 
semillas y grano, se trata de un uso compatible y ajustado a los usos permitidos por 
las NNSS del municipio para el suelo no urbanizable genérico excluido de actividades 
ganaderas, en el cual según artículo 131 NNSS, no se podrán realizar otras 
construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con 
la naturaleza y destino de la finca. 

Por ello, la ampliación planteada, constituye un aumento de la superficie construida 
existente, pero en ella únicamente se almacenarán semillas y grano. 

En cumplimiento con la normativa, el proyecto, en lo relativo a la nave de 
almacenamiento, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 44.2 Ley 8/1998, de 
17 de diciembre, de carreteras de Aragón, respetando la distancia de retranqueo 
respecto a las carreteras Locales A-2509 y CV-642, así como los retranqueos a 
linderos establecidos por las NNSS de Villarreal de Huerva. 

2.- Por lo que respecta, a la instalación del depósito enterrado de 50.000 litros de 
gasóleo, el proyecto de actividad ambiental clasificada presentado por el solicitante de 
la licencia, únicamente menciona la instalación de depósito en su denominación pero 
no se desarrolla nada al respecto en el contenido del Proyecto de actividad ambiental 
clasificada, el mismo se desarrolla en el proyecto técnico específico presentado en 
este Ayuntamiento. 

Atendiendo a la regulación vigente en el municipio, la finca de referencia sobre la que 
se pretende la instalación del depósito se encuentra dentro del suelo no urbanizable 
excluido de actividades ganaderas, en el cual, según establece el artículo 131 NNSS, 
no se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrarias 
que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. 

Entendiendo tal uso, como aquel de carácter agrario (cultivos agrícolas, plantaciones 
forestales, etc.) usos vinculados al desarrollo y comercialización de productos agrarios, 
tales como el almacenamiento, así como ejecución de instalaciones destinadas a la 
explotación y afectas a ella, usos y obras de edificación siempre que estén 
efectivamente vinculados a la explotación agraria. 

Así pues, atendiendo al uso, según proyecto, la instalación del depósito de gasoil, no 
se ajusta a los usos permitidos por las NNSS en dicha clase de suelo, en tanto en 
cuanto no se trata de una instalación que guarde relación alguna con la naturalez y 
destino agrícola de la finca ni está destinada a explotación agrícola. 

  

SEGUNDO. Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno por unanimidad ESTIMA el 
escrito de alegaciones formulado por xxxxxxxxxxxxx, en representación de SAT 1614 
SEMILLAS VATAM, en cuanto al incumplimiento de la normativa uranística aplicable, 
respecto a la instalación de depósito enterrado. 



  

TERCERO. En cuanto a la actividad del proyecto de instalación de un depósito de 
50.000 de gasóleo A y AD-BLUE y surtidor con la I.T.C., la empresa TUVRHEIHLAD, 
empresa autorizada por el Gobierno de Aragón, y una vez estudiado el proyecto, 
informa que dicho proyecto no cumple con el punto 14.1.3 “Documentos del proyecto d 
euna instalación” del R.D. 706/2017, no contiene el documento de cálculos. 

Igualmente, en el plano de áreas clasificadas al límite de propiedad. Según el punto 
7.1.3.2.2.DEL r.d. 706/2017 la distancia mínima entre el límite de las zonas 
clasificadas de superficie, establecidas en el capítulo IX del R.D. 706/2017, a los 
límites de propiedad será de 2 metros. 

 

SÉPTIMO.- Aprobación, si procede, concesión licencia de actividad para 
ampliación de naves para almacenamiento de grano. 

Visto que, con fecha 26/06/2018, se presentó por SEMILLAS VATAM, SAT 
1614 Declaración responsable avalada mediante informe redactado por xxxxx 
xxxxxxxxxx (profesional técnico competente), relativa al inicio de la actividad 
clasificada ampliación centro de selección de semillas para venta y 
comercialización. 

Visto que, dentro del plazo de tres meses desde la presentación de dicha 
Declaración Responsable, fue presentada por SEMILLAS VATAM, SAT 1614, 
la pertinente solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas (con 
declaración responsable) para la ampliación centro de selección de semillas 
para venta y comercialización, que venía desarrollando en Polígono x parcela 
xxxxxxxxxx en Villarreal de Huerva. 

Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 

Visto que 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. 

Con fecha 22/09/2018, se procedió a someter el expediente a información 
pública, notificándose personalmente su apertura a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento propuesto, donde no hubo alegación alguna durante 
ese tiempo. 

Visto que se emitió el correspondiente informe por los servicios del 
Ayuntamiento, y con fecha 18/12/2018 se emitió por el Pleno informe razonado 
sobre la ampliación de la actividad con las siguientes conclusiones: el 
emplazamiento propuesto y demás circunstancias cumplen con la plantificación 
urbanística vigente, las Ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 



 

Con fecha 17/01/2019 se remitió el expediente al Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (INAGA) habiéndose recibido con fecha 11/06/2019 informe 
favorable de calificación ambiental de la actividad. 

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 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: 

1.- Conceder a SEMILLAS VATAM, SAT 1614, ampliación de la licencia 
ambiental de actividades clasificadas para la ampliación centro de selección de 
semillas para venta y comercialización, en el Polígono x parcela xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx en Villarreal de Huerva según el proyecto técnico redactado por 
DEURZA, con las siguientes prescripciones necesarias: 

- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en 
servicio aplicable a la ampliación de las instalaciones (eléctrica de baja tensión, 
de protección contra incendios, et.) ante el Servicio Provincial de Economía, 
Industria y Empleo de Zaragoza. 

- 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 (BOA de 3 diciembre de 2010), 
tabla 6 del Anexo III. 

2.- Notificar este Acuerdo a los interesados con indicación de los posible 
recursos. 

 

OCTAVO.- Acordar días festivos locales para el año 2020.- 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37.2 del Estatuto de los 
Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, BOE del 24) 
y en el Real Decreto 2001/83, de 28 de julio (BOE del 29), los días propuestos 
y acordados por el Pleno del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva como fiestas 
laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para el año 2020 
en esta localidad son los siguientes: 

- 8 de mayo, viernes, San Miguel. 
- 6 de junio, sábado, Virgen del Rosario. 

 



NOVENO.- Ruegos y Preguntas. 

No hubo ninguna. 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

dieciséis cuarenta horas, de lo que yo, el Secretario doy fe. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


