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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021

En Ambel, siendo las 11,00 horas del día 26 de octubre 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.
             D. Jorge Roy Martínez.
             Dª Felicidad Morte Cabrejas.

Ausentes:      Dª Ana Isabel Martínez Flores.
              Dª María Teresa Aranda Ibáñez
              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

Ayuntamiento de Ambel - Plaza Marqués de Villamayor, 10 , C.P. 50546 - C.I.F. P-5002700-B 
Teléfono:   976860570 - Fax: 976860606 - Correo electrónico: ambel@dpz.es



Ayuntamiento de Ambel
	

1.-  APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Visto el borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria, de 10 de agosto de 2021, 
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. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE C/ LETRA A”.

Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de 
“Renovación de C/ Letra A”, con un presupuesto de 44.300,17 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: 

Algunas calles del municipio cuentan con un pavimento muy deteriorado, como es 
el caso de la calle Letra A. Además, se da la circunstancia de que es una de las dos 
entradas principales al casco urbano, por lo que soporta un tráfico constante tanto de 
vehículos ligeros como de pesados. Es preciso acometer la renovación de su pavimento 
y también de parte del abastecimiento.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Renovación de Calle Letra A”, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y 
contratar con Consypro, S.A. la prestación descrita en los antecedentes, por importe de 
44.300,17 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 DE LA OBRA “RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO”.

Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de 
“Renovación del alumbrado público”, con un presupuesto de 48.399,00 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 casco urbano de Ambel cuenta con un alumbrado público algo obsoleto, por lo 
que resulta aconsejable proceder a la renovación de las luminarias existentes por todo el 
núcleo urbano. En la mayor parte de los casos resultará suficiente de la adaptación de 
los faroles existentes para el alojamiento de luminaria de tecnología LED, de mucho 
menor consumo que las actuales.
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Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Renovación del alumbrado público”, considerándose como procedimiento más idóneo el 
del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del procedimiento.

SEGUNDO. Aprobar la memoria valorada redactada por el arquitecto xxxxxxxx 
xxxxxxx

 
 y contratar con Montajes Eléctricos Tabuenca S.L. la prestación descrita en los 

antecedentes, por importe de 48.399,00 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.

4. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE C/ CABALLEROS DE 
MALTA, DESDE C/ LOS MOZOS HASTA C/ SAN JUAN”.

Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de 
“Renovación de C/ Caballeros de Malta, desde C/ Los Mozos hasta C/ San Juan”, con un 
presupuesto de 34.675,53 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: 
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El casco urbano de Ambel cuenta con algunas calles en un estado deplorable, tanto 
en lo relativo al abastecimiento de agua como al pavimento, por lo que resulta necesario 
acometer su renovación. Uno de esos viales el de la calle Caballeros de Malta.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Renovación de C/ Caballeros de Malta, desde C/ Los Mozos a C/ San Juan”, 
considerándose como procedimiento más idóneo el del contrato menor, por su agilidad 
en la tramitación del procedimiento.

SEGUNDO. Aprobar la memoria valorada redactada por el arquitecto xxxxxxxx 
xxxxxxx

 
 y contratar con Consypro, S.A. la prestación descrita en los antecedentes, por 

importe de 34.675,53 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.

5. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE C/ LOS MOZOS, TRAMO INICIAL“, DACIÓN DE CUENTA.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 19 de octubre de 2021, relativo a la 
adjudicación de la obra “Renovación de abastecimiento y saneamiento de C/ Los Mozos, 
tramo inicial” que, literalmente, se transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de  
“Renovación de abastecimiento y saneamiento de C/ Los Mozos, tramo inicial”, con un 
presupuesto de 13.042,89 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 
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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 casco urbano de Ambel cuenta con algunas calles en un estado deplorable, 
tanto en lo relativo al abastecimiento de agua como al pavimento, por lo que resulta 
necesario acometer su renovación. Uno de esos viales el de la calle Mozos, en su tramo 
inicial.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Renovación de abastecimiento y saneamiento de C/ Los Mozos, tramo inicial”, 
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 13.042,89 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 19 de octubre de 2021.”

6. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “PARQUIN DE AUTOCARAVANAS“, DACIÓN 
DE CUENTA.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 19 de octubre de 2021, relativo a la 
adjudicación de la obra “Paquin de autocaravanas” que, literalmente, se transcribe a 
continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de 
“Parquin de autocaravanas”, con un presupuesto de 16.019,19 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 está llevando a cabo una política de fomento del turismo 
con el objeto de dar a conocer no sólo el casco urbano de Ambel sino también su entorno 
natural. Una de las actuaciones que se pretende acometer para dar cumplimiento a esta 
finalidad es la de habilitar un parquin de autocaravanas.
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Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Parquin de autocaravanas”, 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 16.019,19 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 19 de octubre de 2021.”

7. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “REFORMA DE LA PLAZA DEL PILAR”, 
DACIÓN DE CUENTA.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 18 de octubre de 2021, relativo a la 
adjudicación de la obra “Reforma de la Plaza del Pilar” que, literalmente, se transcribe a 
continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de  
“Reforma de la Plaza del Pilar”, con un presupuesto de 28.091,67 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.
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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 casco urbano de Ambel cuenta con algunas calles en un estado deplorable, 
tanto en lo relativo al abastecimiento de agua como al pavimento, por lo que resulta 
necesario acometer su renovación. Uno de esos viales el de la Plaza del Pilar.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Reforma de la Plaza del Pilar”, 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 28.091,67 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.
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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 18 de octubre de 2021.”

8. ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO “CAMBIO DE CALDERA EN EL 
CENTRO ESCOLAR”, DACIÓN DE CUENTA.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 2 de septiembre de 2021, relativo a la 
adjudicación del suministro de “cambio de caldera en el Centro Escolar" que, literalmente, 
se transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación del suministro de 
“Cambio de caldera en el Centro Escolar”, con un presupuesto de 3.343,23 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,

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 la eficiencia energética.

Por ello, es voluntad de este Ayuntamiento proceder a la sustitución de la caldera 
de gasoil existente en el Centro Escolar.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer el suministro de 
“Cambio de caldera en el Centro Escolar”, considerándose como procedimiento más 
idóneo el del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del procedimiento.
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SEGUNDO. Aprobar el presupuesto de fecha 3 de agosto de 2021, y contratar con 
Saneamientos Navascués, S.L la prestación descrita en los antecedentes, por un importe 
de 3.343,23 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 septiembre de 2021.”

9.-  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5/2021, APROBACIÓN 
INICIAL.

Visto el expediente número 5 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2021, 
bajo la modalidad de 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:

Aumentos de Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6 INVERSIONES REALES 0,00
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El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

10.-  ADHESIÓN AL PROYECTO “ECOPROVINCIA" DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA, DACIÓN DE CUENTA.

La Srs. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 6 de septiembre de 2021, relativo a la 
adhesión al Proyecto “Ecoprovincia” de la Diputación Provincial de Zaragoza que, 
literalmente, se transcribe a continuación:

“Considerando que por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza se va poner 
en marcha el servicio de Tratamiento de residuos (proyecto ECOPROVINCIA) prevista 
para el primer trimestre de 2022.

Considerando que el objetivo fundamental de ECOPROVINCIA es realizar todas 
las actuaciones  dirigidas a conseguir  las adecuadas condiciones para la recepción en 
primera instancia, posterior transporte y adecuado tratamiento final de los residuos 
domésticos y comerciales generado en la Provincia, propiciando su reciclaje y la 
utilización de materiales recuperados como fuente de energía o materias primas, a fin de 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 25.000,00

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 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Aumentos 25.000,00
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contribuir a la preservación y uso racional de los recursos naturales y cumplir con las 
prescripciones derivadas de la aplicación de la normativa europea recogidas en la 
Directiva 2008/98/CE.

En virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Ley de Administración Local Aragonesa, y disposiciones concordantes de 
régimen local, entre otras el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Corporaciones Locales, 

RESUELVO:

Primero.- Manifestar que el Ayuntamiento de Ambel no ha establecido el servicio 
público de tratamiento de residuos domésticos y comerciales en su municipio siendo 
competencia propia subsidiaria de la Diputación Provincial de Zaragoza su prestación.

Segundo.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Ambel al Proyecto 
ECOPROVINCIA para la prestación del servicio público de transferencia, transporte y 
tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza.

Tercero.- Asumir el compromiso de cumplir las normas y condiciones de servicio 
contenidas en el Reglamento Regulador del Servicio Público de transferencia, transporte 
y tratamiento de residuos domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza, 
aprobado por la Diputación Provincial de Zaragoza y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 95, del día 29 de abril de 2019, modificado por acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el 14 de julio de 2021, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 164, 
del día 20 de julio de 2021, que el Ayuntamiento conoce y acepta en su integridad.

Cuarto.- Aprobar el texto del convenio a suscribir con la Diputación Provincial de 
Zaragoza y facultar para su firma a la Alcaldesa-Presidenta D. Paula Trívez Herranz.

Quinto.- Comunicar a la Comarca de Campo de Borja, encargada del Servicio 
municipal de recogida de residuos domiciliarios, que a la fecha de la puesta en 
funcionamiento de la planta de transferencia asignada a este municipio en 
ECOPROVINCIA situada en Borja, los citados residuos serán depositados en dicha 
planta. Dicha fecha será comunicada con la debida antelación.

En Ambel, a 6 de septiembre de 2021.”

11.-  GESTIÓN MUNICIPAL.

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

Se va a iniciar a suministrar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID para los 
mayores de 70 años.
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Se va a celebrar una reunión informativa parta los vecinos para explicar el proyecto 
de parque eólico que quiere tramitar la empresa Forestalia.

12.-  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 12,00 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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