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   AYUNTAMIENTO DE VILLARQUEMADO (TERUEL)  

 

  

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 27 DE MAYO DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde:  Federico Serrano Paricio 

Concejales: Ana Cristina Lahoz Sánchez 

  Hector Molina Lereu 

  Julia Esteban Sánchez 

  Oscar Montero Barquero 

  Noelia López Muñoz 

Secretaria: María-Jesús Pascual Gascón 

En la Casa Consistorial de Villarquemado a las veintiuna horas del día veintisiete de mayo 

de dos mil veinte, previa convocatoria al efecto, se reúne el Pleno de esta Corporación Municipal 

para celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. 

Constituido, por tanto el Pleno, con la mayoría necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidencia declara abierta la sesión, disponiéndose que se inicie por la Secretaria la 

lectura de los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 

1.- ACTA SESION ANTERIOR.-  El Alcalde-Presidente pregunta si algún Concejal tiene 

que formular alguna observación al acta cuyo borrador ha sido facilitado a los miembros de la 

Corporación, junto con la convocatoria y el orden del día, y no habiendo observaciones queda 

aprobada. 

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.-  En cumplimiento de lo preceptuado en el 

artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, el Sr. Alcalde da cuenta sucinta a la Corporación de las resoluciones que ha adoptado 

desde la última sesión plenaria ordinaria.   El Pleno se da por enterado de las siguientes:  

- Contratar con Molina Bronchal S.L. las obras de cerramiento del edificio de Centro 

Cultural y Sala de exposiciones por el precio de 30.100 € mas 6321 € de IVA. 

 - Conceder licencia de ocupación de edificación en vivienda unifamiliar en calle

a solicitud de 

- Solicitar al Tribunal de Cuentas la suspensión de plazos previstos desde la declaración 

del estado de alarma, por la imposibilidad de formular, rendir y remitir tanto las cuentas anuales y 

la cuenta general 2019 como la información financiera de acuerdo con los plazos previstos en la  

normativa. 

xxxxx 
xxxxx xxxxxxxxxxx 
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- Aprobar, disponer y reconocer obligaciones y ordenar el pago con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias correspondientes. 

- Contratar con Jardines Teruel S.L.  “Cambiar césped de Piscinas”  por el precio 

4.942,15 € y 1.037,85 € de IVA. 

- Contratar con  Euronix Metal S.L.  ”Fabricación e instalación de pista multideporte” por 

el precio de 16.483,60 € y 3.461,56 € de IVA. 

-  Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  licencia urbanística de edificación para garaje y 

trastero en calle xxxxxxxxxx  .

-  Quedar enterado del cambio de titularidad de la actividad de explotación de cebo de 

ganado bovino a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con emplazamiento en la parcela x  del Area Agrícola 

Ganadera Campo Frío. 

-  Aprobar la certificación nún. 1 de la obra “Centro cultural y sala de exposiciones. 

Separata 2”  por importe de 35.938,78 € suscrita por el Técnico Director de la obra, xxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxx.  

3.- PLAN DESPLIEGUE RED DE FIBRA OPTICA MASMOVIL EN 

VILLARQUEMADO.- 

A) Presentado escrito por  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en representación de 

MASMOVIL BROADBAND S.A.U. solicitando el Plan de Despliegue de una red pública de 

acceso de fibra óptica en el casco urbano de Villarquemado para su aprobación municipal. 

Visto que los servicios técnicos municipales informaron favorablemente sobre las 

condiciones técnicas del Plan de Despliegue. 

Visto que el  Plan de Despliegue fue sometido a información pública durante el plazo de 

quince días mediante anuncio publicado en el Boletín oficial de la provincia num. 31 de 14 de 

febrero de 2020, y que en el periodo de información pública NO se han presentado alegaciones. 

Examinada la documentación que la acompaña y visto el informe de Secretaria, el Pleno 

por unanimidad ACUERDA: 

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan de Despliegue de una red pública de acceso de 

fibra óptica en el casco urbano de Villarquemado, condicionado a lo que establece el informe de los 

servicios técnicos y la autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. 

 Segundo.- Publicar el acuerdo  en la sede electrónica del Ayuntamiento a efectos de su 

general conocimiento y notificar  a los interesados con indicación de los recursos  pertinentes  

B) Presentada por MASMOVIL BROADBAND S.A.U. solicitud de licencia de instalación 

de nuevas arquetas, ejecución de canalización y conexión a cámara de registro existente en 

Carretera 44, y solicitud de uso de dominio público para la instalación de equipo OLT de 

intemperie para red de fibra óptica. 
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Visto que los servicios técnicos municipales informaron favorablemente. 

Examinada la documentación presentada y visto el informe de Secretaria, el Pleno por 

unanimidad ACUERDA: 

Conceder licencia a MASMOVIL BROADBAND S.A.U. para instalación de nuevas 

arquetas, ejecución de canalización y conexión a cámara de registro existente en Carretera 44 y uso 

de dominio público para la instalación de equipo OLT de intemperie para red de fibra óptica. 

Aplicar la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas cuyo importe 

consistira en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 

anualmente en el término municipal 

4.- ORDENANZA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA.- Visto que por 

providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la 

legislación aplicable para aprobar la ordenanza municipal reguladora de la administración 

electrónica. Visto dicho informe y el proyecto elaborado de ordenanza municipal reguladora de la 

administración electrónica. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, 

de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y del artículo 130 del Reglamento de Bienes, 

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 

347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, el Pleno por unanimidad adopta el 

siguiente ACUERDO: 

Primero. Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la administración 

electrónica  que figura en el expediente. 

Segundo.  Someter a información pública y audiencia de los interesados, con publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 

días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 

considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento https://www.villarquemado.es con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 

entidades. 

Tercero. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

5.- MODIFICACION DE CREDITOS 2/2020.- Visto que existen gastos que no pueden 

demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto o no 

es suficiente, y dado que se dispone de bajas de créditos de aplicaciones no comprometidas, y del 
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remanente líquido de tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la 

liquidación del ejercicio anterior. 

Visto que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de 

modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. Y se  emitió informe favorable por Intervención  de la propuesta de la Alcaldía. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el 

artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

Pleno adopta por unanimidad el siguiente  ACUERDO 

 
Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 2/2020, en 

la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas de 

crédito  y remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta modificación se financia con bajas de crédito y con remanente líquido de Tesorería: 

Bajas en aplicaciones de gastos 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario 
o suplemento 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

2310 22106 Suministro material COVID - 5.000 5.000 

1640 21300 
Mantenimiento cementerio 

y servicios funerarios 
2.000 6.000 8.000 

2310 63500 
Separadores para 

habitaciones Vivienda 
tutelada 

 6.000 6.000 

3340 63600 Proyector de cine  6.000 6.000 

4330 61900 
Construcción muelle de 

carga 
 10.000 10.000 

3420 63200 
Acondicionamiento 

instalaciones deportivas 
20.000 12.000 32.000 

  TOTAL 22.000 45.000 67.000 

Aplicación Descripción 
Crédito 
inicial 

Baja 
Crédito 

final 
Progr

. 
Económica     

1650 61900 Alumbrado público 27.000 27.000 0 

  TOTAL 27.000 27.000 0 
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Alta en concepto de ingresos 

 

 

 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 

apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 

del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 

materia de presupuestos, que son los siguientes: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo 

a ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia o insuficiencia  en el estado de gastos del Presupuesto de crédito 

destinado a esa finalidad específica. 

Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 

dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

6.- INFORME RESUMEN ANUAL 2019 DE CONTROL INTERNO.- Por el Sr. 

Alcalde  se da traslado al Pleno del informe resumen de los resultados del control interno elaborado 

por Intervención y regulado en el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales y desarrollado por 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. Los resultados de dicho 

control interno deberán recogerse  en el correspondiente informe resumen anual con ocasión de la 

aprobación de la cuenta general. 

Y se da cuenta de dicho informe en el que se incluye un resumen anual de los principales 

resultados obtenidos en las actuaciones inherentes a la función interventora y el control financiero 

para el ejercicio 2019 de esta entidad  

7.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2019.- Vista la Cuenta General del 

ejercicio 2019, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente, y 

visto el informe preceptivo de la  Comisión Especial de Cuentas. 

 

Descripción Euros 
Aplicación: económica 

    

Cap. Art. Conc.     

    87000  

Remanente de tesorería para gastos 

generales  18.000  

      TOTAL INGRESOS 18.000  
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Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha 27 de 

marzo de 2020,  la Cuenta General fue objeto de exposición al público durante el plazo de quince 

días, durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

Visto que según certificación expedida por la Secretaria de la Corporación, durante el plazo 

de exposición al público de dicha Cuenta no se han presentado alegaciones. 

Examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por 

unanimidad el siguiente ACUERDO 

 Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019, y remitirla junto con toda la documentación 

que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas tal y como se establece en el artículo 212.3 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa 

concordante, al Ministerio de Hacienda. 

8.-  INFORME DE ALCALDIA.- El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 

* De las medidas adoptadas en el ámbito local con motivo de la situación de crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus y de la declaración del estado de alarma. 

* Del Taller de Empleo que lleva a cabo medidas formativas alternativas a la formación 

presencial mediante  teleformación  y otras metodologías “on line” 

* Del desarrollo de los planes de empleo, y de la contratación de trabajadores tanto del plan 

comarcal como del plan provincial. 

7.-  RELACION DE GASTOS.-   El Pleno se da por enterado de los pagos ordenados por el 

Sr. Alcalde,  cuyos justificantes se ponen de manifiesto para su examen y comprobación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión siendo las veintitres 

horas, de lo que yo la Secretaria certifico 
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