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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 28 DE JUNIO DE 2022

En Ambel, siendo las 11,00 horas del día 28 de junio de 2022, 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 Teresa Aranda Ibáñez
             Dª Ana Isabel Martínez Flores.
             D. Jorge Roy Martínez.
             Dª Felicidad Morte Cabrejas.
             D. Adolfo Ramón Abad.
             Dª María Ascensión Sanjuán Sanjuán.

            

 
                

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 31 de 
marzo de 2022, extraordinaria, de 28 de abril de 2022, y extraordinaria, de 19 de mayo 
de 2022, 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 EL ARRENDAMIENTO DE LOS 
PASTOS DE LAS DEHESAS MUNICIPALES. 

Resultando que el 31 de agosto de 2022 vencerá el contrato de arrendamiento de 
los pastos de las Dehesas municipales, sitas en “El Duermo” y “Villanueva”.

Visto el acuerdo plenario, adoptado en sesión de 19 de mayo de 2022, por el que se 
aprobó el Pliego de condiciones económico-administrativas para el arrendamiento, 
mediante subasta, de los pastos de las Dehesas municipales.

Vista el Acta de apertura de proposiciones, de fecha 9 de junio de 2022, en la que 
se propone la adjudicación a favor del único licitador concurrente, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, el 
pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- 
 
Adjudicar el arrendamiento de los pastos de las Dehesas municipales, 

sitas en “El Duermo” y “Villanueva”, por el período comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2022 y el 31 de agosto de 2026, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., por el importe de 1.600 
euros, que se podrán abonar en cuatro cuotas anuales de 400 euros.

SEGUNDO.- 
 

Notificar la presente resolución al interesado y facultar a la Sra. 
Alcaldesa para la formalización del procedente contrato de arrendamiento.

3.- 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO, COMO 
TIERRA DE CULTIVO, 

 
DE LAS DEHESAS MUNICIPALES.

Resultando que el 31 de agosto de 2022 vence el contrato de arrendamiento de 
 

las 
Dehesas municipales, sitas en “El Duermo” y “Villanueva”.

Visto el acuerdo plenario, adoptado en sesión de 19 de mayo de 2022, por el que se 
aprobó el Pliego de condiciones económico-administrativas para el arrendamiento, 
mediante subasta, de las Dehesas municipales, para cultivo de tierras.
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Vista el Acta de apertura de proposiciones, de fecha 9 de junio de 2022 en la que se 
propone la adjudicación a favor del único licitador concurrente, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, el 
Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-  Adjudicar el arrendamiento de las Dehesas municipales, sitas en “El 
Duermo” y “Villanueva”, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 
31 de agosto de 2026, a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, por el importe de 4.000 euros, que se 
podrán abonar en cuatro cuotas anuales de 1.000 euros.

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución al interesado, y facultar a la Sra. 
Alcaldesa para la formalización del procedente contrato de arrendamiento.

4.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE 
“RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL. FACHADA PRINCIPAL”.

Visto el acuerdo plenario de la Diputación Provincial de Zaragoza, de 10 de junio de 
2020, por el que se declaró de interés provincial la realización de las actuaciones de 
Restauración de Bienes Inmuebles de interés histórico artístico, de propiedad 
eclesiástica, en municipios de la provincia de Zaragoza, para los años 2020 y 2021, 
(posteriormente prorrogado a 2020-2023) incluyendo la Iglesia de San Miguel de Ambel.

Visto el Convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Zaragoza, el Obispado 
de Tarazona y el Ayuntamiento de Ambel, a través del cual se materializa la ayuda para 
acometer la actuación de las obras de “Restauración de la Iglesia de San Miguel. Fachada 
principal”, con un presupuesto total de 39.778,68 euros, IVA incluido, de los 
cuales 23.867,21 euros serán aportados por la Diputación Provincial de Zaragoza, 
7.955,73 euros por el Obispado de Tarazona y 7.955,74 euros por el Ayuntamiento de 
Ambel. 

Visto el decreto de alcaldía, de 16 de diciembre de 2021, por el que se encargó la 
redacción del proyecto de ejecución y el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra 
“Restauración de la Iglesia de San Miguel. Fachada principal” a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Visto el informe favorable con condicionantes de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural.

Visto el proyecto de ejecución de la obra, con un presupuesto base de licitación de 
35.751,22 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 
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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 viene invirtiendo en los últimos años en la restauración del 
patrimonio histórico-artístico. Uno de los principales bienes de interés en el municipio es la 
Iglesia de San Miguel, en la que es preciso acometer los trabajos de arreglo de la fachada 
principal.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Rehabilitación de la Iglesia de San Miguel. Fachada principal”, considerándose como 
procedimiento más idóneo el del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del 
procedimiento.

SEGUNDO.-  Dar cuenta del decreto de alcaldía, de 16 de diciembre de 2021, por 
el que se encargó la redacción del proyecto de ejecución y el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud de la obra “Restauración de la Iglesia de San Miguel. Fachada 
principal” a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERCERO.-  Aprobar el proyecto de ejecución y el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud de la obra “Restauración de la Iglesia de San Miguel. Fachada principal”, redactado 
por el Arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con fecha 8 de enero de 2022, con 
un presupuesto base de licitación de 35.751,22 euros, IVA incluido.

CUARTO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de la obra de “Restauración de la 
Iglesia de San Miguel. Fachada principal” a Consypro, S.A., por importe de 35.751,22 
euros, IVA incluido, conforme al proyecto redactado por el Arquitecto 

QUINTO.- 

 

Encargar la dirección de la obra al Arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y 
la dirección técnica y coordinación de seguridad al Arquitecto Técnico xxxxxxxxxxxxxxxx.
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5.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA “INSTALACIÓN DE PUNTOS DE 
ACCESO WIFI”, DACIÓN DE CUENTA.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto, de 26 de abril de 2022, relativo a la 
adjudicación del contrato de “Instalación de puntos de acceso wifi” que, literalmente, se 
transcribe a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando para la contratación de la obra de   
“Instalación de puntos de acceso wifi”, con un presupuesto de 12.092,71 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:

La necesidad de implantar las nuevas tecnologías es evidente en prácticamente 
todos los ámbitos, y más en el entorno rural, ya que tiene un papel diferenciador para el 
asentamiento de la población. Es importante que las comunidades rurales aprovechen al 
máximo las nuevas oportunidades que ofrecen aspectos como la transformación digital y 
las nuevas formas de conexión entre el medio urbano y el rural.
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De acuerdo con lo anterior resulta conveniente instalar en la localidad una red 
inalámbrica de calidad, otorgándole un valor diferencial y posicionándola como una 
localidad que apuesta por las nuevas tecnologías, el desarrollo y la mejora de los 
servicios que ofrece a la población, favoreciendo de esta manera asentamiento de la 
misma.

Por todo lo expuesto se considera justificado y necesario acometer la obra de 
“Instalación de puntos de acceso wifi”, considerándose como procedimiento más idóneo el 
del contrato menor, por su agilidad en la tramitación del procedimiento.

SEGUNDO. Aprobar el proyecto de la obra y contratar con Telecomunicaciones 
EMBOU Nuevas Tecnologías S.L. la prestación descrita en los antecedentes, por un 
importe de 12.092,71 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 26 de abril de 2022.”
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6.-  APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE DISOLUCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 
NUEVA AGRUPACIÓN SECRETARIAL.

Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Bulbuente para la posible 
disolución de la Agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría-
Intervención y la constitución de una nueva integrada por los municipios de Ambel, Bulbuente y 
Talamantes.

Resultando que la disminución de población, actividad administrativa, y la carga 
económica que supone para los Ayuntamientos sostener la plaza de Secretaría-Intervención 
hacen necesaria la incorporación del municipio de Talamantes.

 
Considerando que, conforme al artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local introducido por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y el artículo 241 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, las funciones de Secretaría están 
reservadas a funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.
 

Considerando que la Agrupación que se constituiría tendría capacidad económica para 
hacer frente a las remuneraciones correspondientes al puesto de Secretaría-Intervención.
 

Vistos los artículos 9 del Real Decreto 128/2018, de 1 de marzo, por el que se regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, los artículos 251 y siguientes de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón y artículos 92 y 93 del Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las Entidades 
Locales de Aragón el pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, que constituyen la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, acuerda:
 
            PRIMERO.-  Acceder a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Bulbuente para 
la disolución de la Agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de 
Secretaría-Intervención integrada por este municipio y el de Bulbuente.
 
            SEGUNDO.-  Iniciar expediente de constitución de Agrupación para el sostenimiento en 
común de un único puesto de Secretaría-Intervención con los Municipios de Ambel, Bulbuente 
y Talamantes. 
 

TERCERO.-  Aprobar el Borrador de Estatutos de la futura Agrupación.

7. CUENTA GENERAL DE 2021.

Visto el expediente que se tramita para la aprobación de la Cuenta General del 
ejercicio 2021.

Considerando que por la Secretaría-Intervención se ha emitido el informe jurídico.
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Considerando que por la Comisión Especial de Cuentas se ha emitido informe, 
conforme al art. 212.2 del RDleg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el pleno, por unanimidad de 
los asistentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2021.

SEGUNDO.-  Remitir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas, conforme 
establece el art. 212.4 del RDleg. 2/2004.

8.- APROBACIÓN DÍAS FESTIVOS 2023.

Conforme a lo interesado por el Departamento de Economía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por RD Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, y RD 2001/83 de 28 
de julio, el pleno, por unanimidad, acuerda:

 PRIMERO.- Establecer como fiestas laborables de carácter retribuido, no 
recuperables e inhábiles para el año 2023 en la localidad de Ambel, los días 20 de enero, 
viernes, festividad de San Sebastián y 29 de agosto, martes, festividad de las Santas 
Reliquias.

9.-  ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS. 

Considerando que próximamente se van a celebrar las fiestas en honor a las 
Santas Reliquias, en las que tendrá lugar la celebración de espectáculos taurinos, en la 
modalidad de suelta de reses en recinto tradicional y toros de fuego, el pleno, por 
unanimidad, acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar la organización de festejos taurinos en las fiestas patronales 
de 2022, en las fechas y modalidades que se indican a continuación:

- Sábado, día 27 de agosto.

- Toro de fuego de 0,05 a 1,05 horas.
- Suelta de reses en recinto tradicional de 11,30 a 13,30 horas.
- Suelta de reses en recinto tradicional de 18,00 a 20,00 horas.

- Domingo, día 28 de agosto.
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- Toro de fuego de 0,05 a 1,05 horas.
- Suelta de reses en recinto tradicional de 11,30 a 13,30 horas.
- Suelta de reses en recinto tradicional de 18,00 a 20,00 horas.

- Martes, día 30 de agosto.

- Suelta de reses en recinto tradicional de 11,30 a 13,30 horas.
- Suelta de reses en recinto tradicional de 18,00 a 20,00 horas.

SEGUNDO.-  Solicitar a la Diputación General de Aragón autorización para la 
celebración, durante los días 27, 28 y 30 de agosto de 2022, de espectáculos taurinos, 
en la modalidad de suelta de reses en recinto tradicional y toros de fuego.

10.-  GESTIÓN MUNICIPAL.

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

Este año el municipio de Ambel ha cumplido los objetivos de la bandera verde y 
esta se mantendrá un año más.

En los próximos días se procederá a abrir el bar de las piscinas municipales.

11.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

Toma la palabra Dª María Ascensión Sanjuán Sanjuán, quien comenta que la 
Asociación Ambel se mueve estuvo colocando unos postes en la denominada “Ruta del 
dragón”, y pregunta cuándo se colocarán los carteles de información turística. Asimismo, 
plantea la colocación de unos postes para una tirolina en el camino de Añón y solicita la 
instalación de aire acondicionado en el pabellón. Por último, solicita que se mejore la 
ubicación de los contenedores de recogida de basura.

A continuación toma la palabra Dª María Teresa Aranda Ibáñez, quien comenta que 
varios vecinos han solicitado que se mejore la instalación de megafonía.

Por último, toma la palabra Dª Ana Isabel Martínez Flores, quien solicita que se 
arregle el jardín de la Calle Lavadero, y que se instale un espejo en la intersección de 
esta calle con la carretera Z-371.

Llegado a este punto y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa 
levanta la sesión, siendo las 10,30 horas, de la que se extiende acta en los Pliegos. De 
todo lo cual certifico y doy fe.
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Vº Bº EL SECRETARIO
     LA ALCALDESA
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