
Ayuntamiento de Ambel
	

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

En Ambel, siendo las 11,00 horas del día 28 de julio de 2020, 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:  Dª María Ascensión Sanjuán Sanjuán.
             Dª María Teresa Aranda Ibáñez
             Dª Ana Isabel Martínez Flores.

Ausentes:    D. Jorge Roy Martínez.
            Dª Felicidad Morte Cabrejas.
            D. Adolfo Ramón Abad.

 
                

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.

Visto el borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria, de 28 de julio de 2020, 
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. 

2.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE C/ LOS MOZOS“.

Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de 
“Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de la C/ Los Mozos”, con un 
presupuesto de 48.351,84 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 el pleno 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, el pleno, por unanimidad, acuerda:

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

El Ayuntamiento de Ambel cuenta con una red de abastecimiento y saneamiento  
muy antigua, lo que origina constantes averías y pérdidas de agua, con el consiguiente 
coste económico, por lo que resulta necesario proceder a su continua renovación. Uno de 
los tramos que precisa ser renovado es el de la calle Los Mozos.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de la C/ Los Mozos”, 
considerándose como procedimiento más idóneo el del contrato menor, por su agilidad en 
la tramitación del procedimiento.
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SEGUNDO. Aprobar el proyecto redactado por el arquitecto  y 
contratar con Obragestión JL2, S.L. la prestación descrita en los antecedentes, por importe de 
48.351,84 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.

3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 
“SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO”, DACIÓN DE 
CUENTA.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de alcaldía, de 20 de octubre de 
2020, por el que se adjudicó el contrato para la ejecución de la obra de “Señalización de 
puntos de interés turísticao” que, literalmente, se transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación del suministro de 
“Señalización de puntos de interés turístico”, con un presupuesto de 3.357,75 euros, IVA 
incluido.

Vistos los informes de Secretaría-Intervención, sobre la contratación 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 Ayuntamiento de Ambel viene invirtiendo en los últimos años en una serie de 
actuaciones dirigidas a fomentar el atractivo turístico del municipio.

Por ello, es voluntad de este Ayuntamiento proceder a la colocación en el casco 
urbano de tres paneles murales fabricados en placa de aluminio, que señalizarían la 
Iglesia de San Miguel, el Palacio del Conde y la ermita de la Virgen del Rosario, junto a la 
torre mudéjar.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer el suministro de 
“Señalización de puntos de interés turístico”, considerándose como procedimiento más 
idóneo el del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del procedimiento.

SEGUNDO. Aprobar el presupuesto de fecha 13 de septiembre de 2019, y 
contratar con Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y 
Senderismo, S.L. (PRAMES) la prestación descrita en los antecedentes, por un importe 
de 3.357,75 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.
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En Ambel, a 20 de octubre de 2020.”

4.-  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5/2020, APROBACIÓN 
INICIAL. 

Visto el expediente número 5 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020, 
bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de crédito y considerando 
cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la 
correspondiente deliberación, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 5 propuesto, por 
ajustarse a las prescripciones legales.

 El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 

 El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

Aumentos de Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 1.450,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.424,84

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6 INVERSIONES REALES 22.500,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 42.374,84
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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 partidas 
modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para 
resolverlas.

5.-  DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR. 

Visto el expediente tramitado para la designación de Juez de Paz titular de este 
municipio, al haber concluido el nombramiento del anterior por el transcurso de los cuatro 
años, se da lectura a la relación de personas inscritas para el desempeño del cargo de 
Juez de Paz titular, integrada por:

, DNI nº , mayor de edad, vecino de 
Ambel, con domicilio en  con bachiller elemental. 

El candidato reúne las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y art. 13 del Reglamento 3/1995, de 7 
de junio, de los Jueces de Paz, y no se considera incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos 102, 103 y 389 a 397 de dicha 
Ley y arts. 13 y 14 del citado Reglamento.

Aumentos de Ingresos

Capítulo Denominación Importe

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.874,84

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.500,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 42.374,84
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Sometida a votación la persona que ha de desempeñar el cargo de Juez de Paz 
sustituto, es resultado es el siguiente:

Votos emitidos: cuatro (4).
Votos válidos: cuatro (4).
Votos a favor de : cuatro (4).

El pleno,  por unanimidad de los asistentes, que constituyen la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la corporación,  acuerda:

.-  Declarar elegido para el cargo de Juez de Paz titular a  

SEGUNDO.-  Remitir el presente acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Tarazona, para su elevación a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón.

6. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS SANCIONADORAS EN LA JEFATURA 
PROVINCIAL DE TRÁFICO. 

La Sra. Alcaldesa expone que en los últimos meses se ha visto incrementado el 
número de incidencias entre vecinos derivadas del aparcamiento de vehículos en 
determinados viales, así como delante de entradas de garajes y cocheras. En estos 
casos han sido frecuentes las reclamaciones al Ayuntamiento, principalmente para que 
regulara el estacionamiento de vehículos en los vados permanentes y en algunos puntos 
conflictivos de determinados viales. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha intervenido dado 
que, por un lado, no existe regulación normativa y, por otro, carece de los medios 
personales y materiales para tramitar los expedientes sancionadores. Sin embargo, el 
aumento de estas incidencias hace preciso acometer su regulación. En consecuencia, 
tras un breve debate, el pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda: 

PRIMERO.-  Solicitar a la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza que, ante la 
insuficiencia de los servicios municipales, asuma el ejercicio de las competencias 
sancionadoras municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial en las vías urbanas del municipio, mediante la delegación de las mismas. 

SEGUNDO.-  Iniciar los trámites para la aprobación de la Ordenanza General de 
Tráfico de Ambel.
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7.  CESIONES DE FINCAS SITAS EN C/ ARRABAL, 5, 7, 9 Y 11.

Visto el escrito presentados por  como propietaria de 
la finca sita en , con referencia catastral

Visto el escrito presentado por , como propietario de la 
finca sita en  con referencia catastral y como 
propietario de la finca sita en con referencia catastral 

Visto el escrito presentado por
 de la 

finca sita en  con referencia catastral

Visto que en los respectivos escritos los interesados solicitan la cesión gratuita al 
Ayuntamiento de Ambel de las fincas referenciadas.

Visto que en la actualidad los edificios que se ubicaban sobre dichas finas han 
sido demolidos, el pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-  Aceptar la cesión gratuita de la finca sita en , con 
referencia catastral , la finca sita en  con 
referencia catastral , la finca sita en  con 
referencia catastral  y la finca sita en , con 
referencia catastral , pasando a formar parte de la Calle 
Arrabal como bien de dominio público.

SEGUNDO.-  Proceder a la formalización de la escritura pública de cesión y a la 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

TERCERO.-  Comunicar el presente acuerdo a la Gerencia Regional del Catastro 
para que proceda a actualización de la cartografía y el padrón catastral.

8.-  GESTIÓN MUNICIPAL.

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

Durante el puente de Todos los Santos, dado que por la actual pandemia no se 
pudieron celebrar otros actos, los vecinos de Ambel decoraron las fachadas de sus 
viviendas.

El Ayuntamiento encargó un centro de flores para colocarlo en el cementerio.
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9.-  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 11,30 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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