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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2019

En Ambel, siendo las 14,00 horas del día 3 de diciembre de 2019, reunidos en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ambel, los Sres. Concejales que se detallan bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª Paula Trívez Herranz y asistidos del secretario de la 
Corporación Municipal, D. Daniel Peña Used, al objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.

Presidenta:   Dª Paula Trívez Herranz.

Concejales: D. Jorge Roy Martínez
Dª María Ascensión Sanjuán Sanjuán.
Dª María Teresa Aranda Ibáñez
Dª Felicidad Morte Cabrejas.
D. Adolfo Ramón Abad.

Ausentes: Dª Ana Isabel Martínez Flores.

 
                

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa se procede a la deliberación de los asuntos 
incluidos en el Orden del día, adoptándose los siguientes 

A C U E R D O S
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1.-  APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Vistos los borradores de las actas de las sesiones anteriores, ordinaria, de 6 de 
agosto de 2019  y extraordinaria, de 15 de octubre de 2019, que obran en poder de los 
Sres. Concejales, quedan aprobadas por unanimidad, elevándose a la categoría formal 
de actas, que serán suscritas por el Sr. Alcalde y Secretario, de conformidad con el 
artículo 110 del R.O.F. de las Corporaciones Locales. 

2.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA”, DACIÓN 
DE CUENTA.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de alcaldía, de 29 de octubre de 
2019, por el que se adjudicó el contrato de obra para “Rehabilitación de edificio para 
promoción turística que, literalmente, se transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de 

“Rehabilitación de edificio para promoción turística”, con un presupuesto de 20.450,88 
euros, IVA incluido.

Vistos los informes de Secretaría-Intervención, sobre la contratación para la 
ejecución de esta obra, en los que se informa de la existencia de crédito suficiente en el 

presupuesto municipal para dicha actuación, siendo competente la Alcaldía para la 
contratación, y de que al tratarse de un contrato menor de obras y en razón a la población 

de este municipio, la aprobación del gasto se sustituye por la acreditación de dicho 
funcionario de existencia de crédito, y la incorporación de la factura al expediente de 

contratación.

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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RESUELVO

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

El municipio de Ambel dispone de una escasa oferta turística, debido a que no 

existen alojamientos hoteleros, ni viviendas de turismo rural, siendo la oferta de alquiler de 
particulares prácticamente inexistente. Por ello, es necesario que el Ayuntamiento 

contribuya al fomento de la oferta turística en la medida de sus posibilidades.

El Ayuntamiento dispone de una vivienda que antiguamente se cedía al médico 
para su uso particular. Actualmente está deshabitada y necesita de una urgente 

rehabilitación. Una vez llevada a cabo la rehabilitación podrá ser destinada al alquiler 
turístico y de esta forma fomentar la oferta disponible, que a su vez redundará en 

beneficio de la economía local.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Rehabilitación de edificio para promoción turística”, considerándose como procedimiento 

más idóneo el del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del procedimiento.

SEGUNDO. Aprobar la memoria valorada de la obra, redactada por el arquitecto 

municipal, y contratar con Consypro, S.A. la prestación descrita en los antecedentes, por 
un importe de 20.450,88 euros, IVA incluido.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente.

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el 

pago si procede.
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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.

En Ambel, a 29 de octubre de 2019. 

La Alcaldesa.
Fdo. Paula Trívez Herranz.”

3.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE “TORRE 
MULTIJUEGOS", DACIÓN DE CUENTA.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de alcaldía, de 29 de octubre de 
2019, por el que se adjudicó el contrato para la adquisición de “Torre multijuegos” que, 
literalmente, se transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la adquisición 
de “Torre multijuegos”, con un presupuesto de 5.980 euros, IVA incluido.

Vistos los informes de Secretaría-Intervención, sobre la contratación para la 
ejecución de este suministro, en los que se informa de la existencia de crédito suficiente 

en el presupuesto municipal para dicha actuación, siendo competente la Alcaldía para la 
contratación, y de que al tratarse de un contrato menor de suministro y en razón a la 

población de este municipio, la aprobación del gasto se sustituye por la acreditación de 
dicho funcionario de existencia de crédito, y la incorporación de la factura al expediente de 

contratación.

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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RESUELVO

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

El municipio de Ambel cuenta con unas instalaciones infantiles desfasadas. En los 
últimos años se ha experimentado un aumento de la natalidad en el municipio.

Por ello, es voluntad de este Ayuntamiento proceder a la renovación de las 
aquellas y  ofrecer a los niños unas instalaciones dignas y adaptadas a la normativa 

actual en materia de seguridad infantil. 

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer el suministro de 

“Torre multijuegos”, considerándose como procedimiento más idóneo el del contrato 
menor, por su agilidad en la tramitación del procedimiento.

SEGUNDO. Aprobar el presupuesto nº P18-52, de fecha 21 de junio de 2018, y 

contratar con Campo Borja Maquinaria, S.L.. la prestación descrita en los antecedentes, 
por un importe de 5.980 euros, IVA incluido.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente.

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el 

pago si procede.

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.

En Ambel, a 29 de octubre de 2019. 
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La Alcaldesa.
Fdo. Paula Trívez Herranz.

4.-  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5/2019, DACIÓN DE 
CUENTA. 

Visto el expediente de referencia, la Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 17 de 
octubre de 2019, por el que se aprobó el expediente de modificación de créditos 5/2019, 
por generación de crédito, que literalmente se transcribe a continuación:

“Paula Trívez Herranz, El Alcalde del Ayuntamiento de Ambel, visto el expediente 
tramitado para la aprobación de la Modificación Presupuestaria número 5 de Generación de 
Crédito, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General, por las 
atribuciones conferidas en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto y con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y en los artículos 43, 44 y 45 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

RESUELVO: 

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 5 del ejercicio 2019, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre. 

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción. 

Generación de Créditos

Orgánica Funcional Económica Denominación Importe

3110 62300 Adquisición de desfibrilador 994,50

Total GC....... 994,50

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

75080 Subv. DGA Adquisición de desfibrilador 994,50

Total API....... 994,50
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En AMBEL, a 17 de octubre de 2019.” 

5.-  APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020. 

Visto el expediente de referencia, tras la correspondiente deliberación, el Pleno, por 
unanimidad, acuerda:   

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020, 
cuyo resumen  por capítulos es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 84.633,04

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 146.637,56

3  GASTOS FINANCIEROS 200,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.873,16

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6  INVERSIONES REALES 96.266,21

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 337.609,97

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 52.839,15

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 89.153,76

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.238,91

5  INGRESOS PATRIMONIALES 6.528,05

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93.850,10

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00
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SEGUNDO.-  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto, en las que se 
contempla la exención de la obligación de presentar factura electrónica para aquellas que 
no superen los 5.000 euros.

TERCERO.-  Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.

CUARTO.-  Someter el Presupuesto General a información pública por período 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 al día siguiente a su publicación. 

6.-  GESTIÓN MUNICIPAL.

La Sra. Alcaldesa informa al pleno de una serie de asuntos relativos a la gestión 
municipal, que se reproducen a continuación:

Se han colocado varias farolas en la Calle Cantarería. Era una inversión que estaba 
pendiente de ejecutar desde hacía tiempo. Las obras se llegaron a iniciar pero la 
Subdirección Provincial de Carreteras del Gobierno de Aragón obligó al Ayuntamiento a 
retirarlas de su ubicación inicial, próxima a la carretera Z-371. Actualmente han sido 
colocadas en el lado interior de la calle, en la fachada de las edificaciones existentes. 

La empresa Embou está ofreciendo a los Ayuntamientos de pequeños municipios la 
posibilidad de implantar la fibra óptica en los municipios. El Ayuntamiento tendría que 
sufragar un coste de 15.000 euros. Por unanimidad, se acuerda estudiar el asunto.

Se ha solicitado un presupuesto a una empresa de fontanería para la instalación en 
el depósito de abastecimiento de agua de un sistema para la eliminación de la cal. Por 
unanimidad, se acuerda estudiar el asunto, ya que la elevada cantidad de cal está 
ocasionando averías en los electrodomésticos de muchos vecinos. 

La Sra. Alcaldesa comenta cada vez son más las viviendas en situación de ruina. 
Esto es un grave problema para el Ayuntamiento, que en muchos casos tiene que 

Total Presupuesto 337.609,97
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hacerse cargo del derribo, con el perjuicio económico que ello conlleva. Por ello, 
considera conveniente eximir del pago del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras a las obras consistentes en el derribo de edificios en ruinas o, en 
su caso, regular una bonificación hasta el máximo legal. El pleno, por unanimidad, 
acuerda estudiar la medida.

Por último, la Sra. Alcaldesa comenta que van a comprarse luces y adornos de 
navidad para decorar las calles del pueblo.

7.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Alcaldesa ofrece la posibilidad de formular ruegos y preguntas, sin que 
nadie tome la palabra.

Llegado a este punto y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa 
levanta la sesión, siendo las 15,00 horas, de la que se extiende acta en los Pliegos. De 
todo lo cual certifico y doy fe.

Vº Bº EL SECRETARIO
     LA ALCALDESA
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