
1 

 

 

BORRADOR ACTA 

Sesión extraordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día veintiocho de 

septiembre de septiembre de dos mil veintiuno. 

En Villarreal de Huerva, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las doce horas, se 

reunieron en su Casa Capitular los Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, Dª Montserrat Díaz 

Robles, D. José Valero Martín, Dª. Concepción Castillo Lázaro, de este Ayuntamiento, encontrándose 

ausentes D. Tomás Cebollada Aparicio quien otorga poder de representación para delegación de voto 

a la Alcaldesa Dª Mª Rosario Lázaro Marín y Dª Beatriza Farnós Bayot quien otorga poder de 

representación para delegación de voto al Concejal D. José Valero Martín y presididos por la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta Dª Mª Rosario Lázaro Marín, que declaró abierta la sesión. 

Seguidamente yo, la Secretaria, di lectura del Orden del día para esta sesión ordinaria que se celebra 

en 1ª convocatoria, y previo estudio de los asuntos que en él figuran, lectura de los Boletines Oficiales 

del Estado y provincia, así como de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión, una vez 

discutidos, se solicita la inclusión en el orden del día de la aprobación inicial de la Ordenanza 

reguladora de vertido y tratamiento de purines, estiércoles y otros residuos, aceptando su inclusión, 

fueron adoptados los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Lectura y Aprobación del borrador del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, de la adjudicación actuación “pavimentación y  

renovación abastecimiento Calle Barrio Bajo”.- 

 Tras la adjudicación de la actuación “pavimentación y renovación abastecimiento Calle Barrio Bajo, 
en el pleno de fecha 9 de septiembre a la empresa CONSTRUCCIONES BERNARDO, y tras 
notificar a la empresa la adjudicación, presentó una comunicación de renuncia de la misma. 

Habiendose quedado desierta la adjudicación de la obra y dada la premura para su ejecución y 
justificación antes de fin de año, se solicitó presupuesto a la empresa CONSTRUCCIONES CELMA 
PUEYO, con una cuantía que asciende a 47,188,20 Euros. 

Así, el pleno por unanimidad acuerda la adjudicación de la obra a la empresa Construcciones Celma 
Pueyo y por la cuantía oferta. 

 

TERCERO.- Aprobación, si procede, de la renovación de la operación de tesorería.- 

Terminado el plazo de gestión de la operación de Tesorería que tiene el Ayuntamiento de 
Villarreal de Huerva con la Entidad bancaria Ibercaja,  por mayoría absoluta el Pleno acuerda 
la renovación de la cuenta de crédito con la Entidad de Ibercaja, por importe de TREINTA MIL 
EUROS ( 30.000€) para el plazo de un año. 

Se acuerda, también, facultar a la Alcaldesa- Presidenta, Dª  Mª Rosario Lázaro Marín 

para firmar dicha operación de Tesorería. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la sesión a las 

doce cincuenta horas, de como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

LA ALCALDESA 

Mª Rosario Lázaro Marín 

LA SECRETARIA 

Ana Mª Fortea Muñoz 

 


