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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 23 DE MARZO DE 2021

En Ambel, siendo las 11,00 horas del día 23 de marzo de 2021, 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.
             D. Jorge Roy Martínez.
             D. Adolfo Ramón Abad.

Ausentes:     Dª Felicidad Morte Cabrejas.
           

 
                

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 3 de 
noviembre de 2020, y extraordinaria, de 15 de diciembre de 2020, 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 DE “CONSULTORÍA Y AUDITORÍA AL 
AYUNTAMIENTO DE AMBEL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS”, DACIÓN DE 
CUENTA.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 2 de febrero de 2021, por el que se 
adjudicó el contrato de “Consultoría y auditoría al Ayuntamiento de Ambel, sobre el 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos”, que literalmente se 
transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación del servicio de 
“Consultoría y auditoría al Ayuntamiento de Ambel, sobre el cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y 
Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD)“, con un presupuesto de 1.089 euros, IVA 
incluido.

Vistos los informes de Secretaría-Intervención, sobre la contratación para la 
ejecución de este servicio, 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 servicios 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.
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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 27 de abril de 2016 se aprobó el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), siendo este de 
aplicación desde el 15 de mayo de 2018. Así mismo el 5 de diciembre de 2018 se aprobó 
la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, entrando ésta en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que tuvo 
lugar el 6 de diciembre de 2018.

Esta nueva normativa, de plena aplicación a las administraciones en general, 
conlleva unas obligaciones en el tratamiento de datos y en la forma de suministrar y 
solicitar los mismos, que requiere una adaptación completa de los servicios municipales 
así como las aplicaciones web e informáticas, que asegure el cumplimiento de la citada 
normativa. 

En consecuencia, este Ayuntamiento considera conveniente proceder a la 
contratación del servicio de Consultoría y auditoría que permita al Ayuntamiento de Ambel 
el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos. 

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la contratación 
del  servicio de “Consultoría y auditoría al Ayuntamiento de Ambel, sobre el cumplimiento 
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del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección 
de Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD)“, considerándose como 
procedimiento más idóneo el del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del 
procedimiento.

SEGUNDO. Contratar con AUDIDAT 3.0 S.L., con CIF B02482545, la prestación 
descrita en los antecedentes, por un importe de 1.089 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 2 de febrero de 2021.”

3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“DESVÍO DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN DE AGUA”, DACIÓN DE CUENTA.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de alcaldía, de 3 de diciembre de 
2020, por el que se adjudicó el contrato para la ejecución de la obra de “Desvío de 
tubería de captación de agua” que, literalmente, se transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de  
“Desvío de tubería de captación de agua”, con un presupuesto de 13.986,84 euros, IVA 
incluido.
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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 cuenta con un tramo de la red de abastecimiento de 
agua que  transcurre bajo una finca rústica de propiedad particular. Esto hace aconsejable 
desviar ese tramo de tubería para llevarlo bajo un camino municipal situado en las 
proximidades.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Desvío de tubería de captación 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 Consypro, S.A. la prestación descrita en los antecedentes, por 
un importe de 11.852,80 euros, IVA incluido.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente.
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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 2020.”

4.-  PROPUESTA DE ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
SOBRE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE USO PRIVATIVO DE PARTE DE 
LA PARCELA 961 F, DEL POLÍGONO 1. 

Visto el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Ambel, en sesión de 
14 de noviembre de 2000, por el que se otorgó a Retevisión Móvil, S.A. la concesión 
del uso privativo de ciento veinte metros cuadrados de la parcela 961 f), del polígono 1, 
del término municipal de Ambel, con destino a una estación base para el servicio de 
telefonía móvil, por un plazo de 10 años.

Visto el acuerdo plenario adoptado en sesión de 19 de octubre de 2010, por el 
que se aceptó la propuesta de France Telecom España, S.A, otorgando a la misma la 
concesión del uso privativo de ciento veinte metros cuadrados de la parcela 961 f), del 
polígono 1, del término municipal de Ambel, con destino a una estación base para el 
servicio de telefonía móvil, por un plazo de 15 años, manteniendo las claúsulas de la 
concesión otorgada en sesión plenaria de 14 de noviembre de 2000, excepto las 
relativas al canon, que pasó a ser de 2.600 euros, incrementándose con el IPC, y al 
plazo de vigencia, que pasó a ser de 15 años.

Vista la propuesta  de Orange Espagne, S.A.U. solicitando adaptar la renta 
anual vigente de 2.600 euros anuales más IVA  a 2.313,98 euros anuales más IVA.

Visto que Retevisión Móvil, S.A. y On Tower Telecom Infraestructuras, S.A.U. 
suscribieron el día 14 de noviembre de 2000 un contrato de cesión de uso, el cual fue 
cedido a ON TOWER con fecha 20 de junio de 2019.
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Vista la propuesta de renovación del contrato de cesión de uso privativo de 
ciento veinte metros cuadrados de la parcela 961 f), del polígono 1, del término 
municipal de Ambel, con destino a una estación base para el servicio de telefonía 
móvil, por un plazo de 15 años, presentada por On Tower Telecom Infraestructuras, 
S.A.U., el pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-  Aceptar la propuesta de On Tower Telecom Infraestructuras, 
S.A.U., relativa a la renovación del contrato, en las mismas condiciones actuales, de 
cesión de uso privativo de ciento veinte metros cuadrados de la parcela 961 f), del 
polígono 1, del término municipal de Ambel, con destino a una estación base para el 
servicio de telefonía móvil, hasta el 31 de diciembre de 2036.

5.-  BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL ICIO EN RELACIÓN CON LICENCIA 
DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/
xxxxxxxxx

 
 .

Vista la solicitud de bonificación del 50% del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
en relación con la licencia de obra mayor para la construcción de una vivienda 
unifamiliar en xxxxxxxxxx  .

Visto lo dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal nº 26, reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, considerando que se cumplen 
los requisitos establecidos en el mismo, el pleno, con la abstención de D. Jorge Roy 
Martínez, acuerda:

PRIMERO.-  Declarar el especial interés municipal de la vivienda a construir en
xxxxxxxxxxx

 
 , bajo titularidad de xxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxxxxxx  .

SEGUNDO.-  Aprobar la bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras que deberán abonar Jorge Roy Martínez y
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 en relación con la vivienda a construir en xxxxxxxxxxxxxx  .

6.-  BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL ICIO EN RELACIÓN CON LICENCIA 
DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/
xxxxxxxxxxxxx

 
 .

Vista la solicitud de bonificación del 50% del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras presentada por xxxxxxxxxx  e xxxxxxxxxxxxxx  , en relación con 
la licencia de obra mayor para la construcción de una vivienda unifamiliar en C/
xxxxxxxxxxx

 
 .
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Visto lo dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal nº 26, reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, considerando que se cumplen 
los requisitos establecidos en el mismo, el pleno acuerda:

PRIMERO.-  Declarar el especial interés municipal de la vivienda a construir en
xxxxxxxxxx

 
 , bajo titularidad de xxxxxxxxxxxxx  e xxxxxxxxxxxx  .

SEGUNDO.-  Aprobar la bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras que deberán abonar xxxxxxxxxxxxxxxxx  e xxx 
xxxxxxxxxxx

 
 . en relación con la vivienda a construir en C xxxxxxxxxx/x  .

7.-  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 6/2020, DACIÓN DE 
CUENTA. 

Visto el expediente de referencia, la Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 9 de 
diciembre de 2020, por el que se aprobó el expediente de modificación de créditos 
6/2020, por generación de crédito, que literalmente se transcribe a continuación:

 “Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria número 6 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 6 del ejercicio 
2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Generación de Créditos

Orgánica Funcional Económic
a

Denominación Importe

9200 22699 Material prevención COVID 2.609,52

Total GC....... 2.609,52
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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. 

En AMBEL, a 9 de diciembre de 2020.” 

8.-  GESTIÓN MUNICIPAL.

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

Se están terminando las obras de acondicionamiento de varios caminos 
municipales, entre ellos el de Cardosa, Pozabillos y Camino de Añón.

Se están llevando a cabo una serie de mejoras en la red de abastecimiento de 
agua, como la colocación de un nuevo desagüe en el depósito o la colocación de 
nuevas arquetas.

Se ha recibido una notificación del Gobierno de Aragón relativa al inicio de un 
expediente sancionador por la escombrera municipal.

Toma la palabra Dª Marías Ascensión Sanjuán Sanjuán, quien, como consejera de 
la Comarca, informa de una serie de cuestiones que afectan a Ambel: la Comarca va a 
proceder a cambiar los contenedores de basura, ofreciendo al Ayuntamiento la 
posibilidad de modificar su ubicación; en junio se organizarán actividades deportivas, 
entre ellas un curso de frontenis.

9.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

46111 Subv. DPZ IFS - COVID material prevención COVID 2.609,52

Total API....... 2.609,52
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Toma la palabra Dª Marías Ascensión Sanjuán Sanjuán, quien, pregunta si el 
Ayuntamiento ha comunicado a la Comarca las actividades culturales que quiere 
organizar. La Sra. Alcaldesa contesta que sí, el Ayuntamiento seleccionará la actividad 
que quiera llevar a cabo previa supervisión por parte de la Comarca.

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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