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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 30 DE ABRIL DE 2020

En Ambel, siendo las 16,00 horas del día 30 de abril de 2019, reunidos 
telemáticamente mediante videoconferencia, 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.-  CELEBRACIÓN DE SESIONES DE FORMA TELEMÁTICA.

Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Considerando que es preciso hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones 
democráticas locales y de los órganos colegiados locales en una situación de 
excepcionalidad como es la declaración de un estado de alarma.

Considerando la falta de previsión legal al respecto de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la aplicación por analogía del art. 17, 1º de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el pleno, por 
unanimidad de los asistentes, que constituye la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Acordar, con carácter excepcional y siempre que fuese necesario para 
garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Ambel, la celebración de las sesiones 
plenarias mediante sistemas tecnológicos de videoconferencia o similares que garanticen 
la seguridad tecnológica y la participación de todos los miembros de la Corporación en 
condiciones de igualdad, así como la validez de su realización y de los debates y 
acuerdos que se adopten.

2.-  APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Visto el borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria, de 3 de diciembre de 
2019, que obra en poder de los Sres. Concejales, queda aprobada por unanimidad, 
elevándose a la categoría formal de acta, que será suscrita por el Sr. Alcalde y 
Secretario, de conformidad con el artículo 110 del R.O.F. de las Corporaciones Locales. 

3.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL FRONTÓN MUNICIPAL”, DACIÓN DE 
CUENTA.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de alcaldía, de 28 de noviembre de 
2019, por el que se adjudicó el contrato de obra para “Construcción de gradas en el 
frontón municipal” que, literalmente, se transcribe a continuación:
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“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de  
“Construcción de gradas en el frontón municipal”, con un presupuesto de 28.501,47 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,

RESUELVO

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

El Ayuntamiento de Ambel viene invirtiendo en los últimos años en el frontón 
municipal,  en el que compite un equipo del municipio en un campeonato oficial. Las 
deficiencias de las instalaciones existentes y las exigencias impuestas por la competición 
requieren la retirada del actual vallado, la construcción de un nuevo cerramiento y también 
de una grada para el público asistente.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Construcción de gradas en el frontón municipal”, considerándose como procedimiento 
más idóneo el del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del procedimiento.
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SEGUNDO. Aprobar la memoria valorada de la obra, redactada por el arquitecto 
municipal, y contratar con ATE&COMPACTADOS, S.L. la prestación descrita en los 
antecedentes, por un importe de 28.501,47 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 28 de noviembre de 2019. 

La Alcaldesa.
Fdo. Paula Trívez Herranz.”

4.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
“REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DACIÓN 
DE CUENTA.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de alcaldía, de 3 de diciembre de 
2019, por el que se adjudicó el contrato para la adquisición de “Reparación del depósito 
de abastecimiento de agua” que, literalmente, se transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de 
“Reparación de depósito de abastecimiento de agua”, con un presupuesto de 12.574,91 
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 
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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,

RESUELVO

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

El municipio de Ambel dispone de dos depósitos donde se retiene el agua para 
distribuirla por la red de abastecimiento. Uno de ellos, el de mayor capacidad, presenta 
desde hace tiempo numerosas fugas, de forma que la pérdida de agua es considerable. 
Esto produce una merma de la capacidad de distribución de agua y una importante 
pérdida económica.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Reparación de depósito de abastecimiento de agua”, 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 Servicios Agrícolas Soldevilla, S.C. la prestación descrita en los 
antecedentes, por un importe de 12.574,91 euros, IVA incluido.
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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 3 de diciembre de 2019. 

La Alcaldesa.
Fdo. Paula Trívez Herranz.”

5.-  ADHESIÓN AL “OBSERVATORIO DEL PAISAJE CAMPO DE BORJA”.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de alcaldía, de 1 de abril de 2020, 
que, literalmente, se transcribe a continuación:

“Considerando el contenido de los estatutos de la asociación “Observatorio del 
Paisaje Campo de Borja”.

Considerando que esta asociación tiene como finalidad, conforme al artículo 3 de 
sus estatutos, “el diagnóstico, propuesta, estudio y sensibilización de la sociedad para la 
preservación, protección, gestión y, si procede, la restauración y la mejora del paisaje de 
la Comarca Campo de Borja y municipios de la D.O. Campo de Borja, en un marco de 
desarrollo sostenible y protección del medio, uso racional del suelo y ahorro de recursos”.

RESUELVO:

PRIMERO.-  Solicitar a la asociación “Observatorio del Paisaje Campo de Borja” la 
admisión, en calidad de socio, del Ayuntamiento de Ambel.

SEGUNDO.-  Dar traslado de esta resolución a la asociación para que haga 
efectiva la adhesión.
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TERCERO.-  Dar cuenta de esta resolución al pleno en la próxima sesión ordinaria 
que se celebre.

En Ambel, a 1 de abril de 2020. 

La Alcaldesa.
Fdo. Paula Trívez Herranz.”     

6.-  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto, de 19 de marzo de 
2020, por el que se aprobó la liquidación del presupuesto de 2019, que literalmente se 
transcribe a continuación:

 “D/Dª Paula Trívez Herranz, El Alcalde del Ayuntamiento de Ambel, 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 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

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 338.466,36 221.371,57 117.094,79

   b) Operaciones de capital 55.502,26 116.768,97 -61.266,71

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 393.968,62 338.140,54 55.828,08

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d)
0,00 0,00 0,00

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2)

393.968,62 338.140,54 55.828,08
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AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 84.967,29

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 94.444,91

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 48.952,35

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 130.459,85 130.459,85

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 186.287,93

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 427.565,76

2. (+) Derechos Pendientes de 
Cobro

25.364,89

430       - (+) del Presupuesto 
corriente

16.380,89

431       - (+) del Presupuesto 
cerrado

8.984,00

270, 440, 442, 449, 456, 470, 
471, 472, 550, 565

      - (+) de operaciones no 
presupuestarias

0,00

3. (-) Obligaciones pendientes 
de pago

18.507,09

400       - (+) del Presupuesto 
corriente

16.294,79

401       - (+) del Presupuesto 
cerrado

0,00

180, 410, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 521, 550, 560

      - (+) de operaciones no 
presupuestarias

2.212,30

4. (-) Partidas pendientes de 
aplicación

0,00

554, 559       - (-) cobros realizados 
pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados 
pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

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

434.423,56

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro 4.055,46

III. Exceso de financiación 
afectada

50.255,49
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Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

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

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. 

En AMBEL, a 19 de marzo de 2020.” 

IV. REMANENTE DE 
TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I-
II-III)

380.112,61

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 342.448,26

Modificaciones de créditos 125.552,18

Créditos definitivos 468.000,44

Gastos Comprometidos 387.092,89

Obligaciones reconocidas netas 338.140,54

Pagos realizados 321.845,75

Obligaciones pendientes de pago 16.294,79

Remanentes de crédito 129.859,90

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 342.448,26

Modificaciones de previsiones 125.552,18

Previsiones definitivas 468.000,44

Derechos reconocidos netos 393.968,62

Recaudación neta 377.587,73

Derechos pendientes de cobro 16.380,89

Exceso previsiones 74.031,82
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7.-  APROBACIÓN DEL RÉGIMEN INTERNO SIMPLIFICADO.

Considerando lo establecido en el art. 219.1 del TRLHL, así como lo establecido en el 
art. 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente señala: “No estarán 
sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a): a) Los gastos de material no 
inventariable. b) Los contratos menores. c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del 
que deriven o sus modificaciones. d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo 
con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.”

Considerando lo establecido en el art. 219.2 del TRLHL, así como lo establecido en el 
art. 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente señala: “Previo 
informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá 
acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.”

Considerando lo establecido en el art. 40 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, que textualmente señala: “Las Entidades Locales acogidas al régimen de control interno 
simplificado ejercerán la función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y 
especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la 
Entidad Local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio 
de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de 
este Reglamento y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de 
una obligación legal.”

De conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local, que señala que, a través de la fiscalización e intervención limitada previa, el 
órgano interventor se limitará a comprobar determinados requisitos básicos.

En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerando la 
propuesta de Alcaldía, visto el informe del Secretario-Interventor, el Pleno, por unanimidad, 
acuerda:

PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:

a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratos menores.
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c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el 
gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus 
modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se 
hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

SEGUNDO.- RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO

Se aprueba incluir a esta Entidad dentro del régimen simplificado de control interno que 
regula el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local.

TERCERO.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La fiscalización e intervención limitada previa de obligaciones o gastos incluidos en el 
presente acuerdo se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:

a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con 
financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que 
acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el  artículo 174 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o 
nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los 
requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se 
comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la 
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación 
de los gastos de que se trate.

c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos 
actos, documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de gestión, 
se contienen en el presente acuerdo (ANEXO I). En este sentido, se consideran 
trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente con 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos 
(actualmente se consideran, en todo caso, extremos trascendentes, y por tanto 
básicos, los establecidos en la RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2008 de la IGAE, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, 
por la que se da aplicación a la previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley General 
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Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 
requisitos básicos, modificada y actualizada por Resolución de 4 de julio de 2011). 

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el art. 
13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de otra plena con 
posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control 
financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III del Real Decreto 
424/2017.

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar 
quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen 
exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, 
habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO.- TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD 
La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de 

razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de 
técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del RD 424/2017).

QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la 
de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero. La 
sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad 
Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no 
alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de 
devoluciones de ingresos indebidos.

8.-  GESTIÓN MUNICIPAL.

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

El Ayuntamiento va a solicitar presupuesto para la construcción de nichos. Teniendo 
en cuenta la pandemia que estamos sufriendo el número de nichos disponible es 
claramente insuficiente, por lo que es urgente proceder a su ampliación.
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Se ha retrasado la incorporación del ayudante del empleado de servicios múltiples 
durante al menos un mes, dada la situación actual.

Se dispone de 600 mascarillas que suministró una Asociación sin ánimo de lucro de 
Zaragoza. En los próximos días, el Ayuntamiento procederá a repartirlas a los vecinos.

El Ayuntamiento de Ambel va a conseguir la denominada “bandera verde”. Se trata 
de una distinción dirigida a aquellos municipios que hayan participado de forma activa a 
contribuir en la mejora del paisaje mediante actuaciones concretas y contempladas en 
las líneas estratégicas del Plan de Gestión del Paisaje Ruta de la Garnacha 2017-2027. 
Recientemente el Ayuntamiento ha incluido una referencia a su compromiso con el 
Observatorio del Paisaje en su página web, y va a incluir un pie de correo relativo a su 
compromiso con la sostenibilidad del territorio. Está previsto realizar una rueda de 
prensa para anunciarlo, el 23, el 24 o el 25 de junio.

A partir del día 11 de mayo se podrán abrir las terrazas hasta un 30% de capacidad.  
A tal efecto, se delimitará en las terrazas la ubicación de las mesas.

9.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Alcaldesa ofrece la posibilidad de formular ruegos y preguntas.

Toma la palabra D. Adolfo Ramón Abad, quien pregunta si se va a reanudar la 
organización de la marcha senderista Escornabueyes, así como la apertura de las 
piscinas municipales. La Sra. Alcaldesa contesta que, en este momento, resulta inviable 
ya que la legislación actual no lo permite. 

Llegado a este punto y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa 
levanta la sesión, siendo las 17,00 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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