Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/12

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

28 de noviembre de 2019

Duración

Desde las 16:00 hasta las 18:38 horas

Lugar

Salón de Plenos

Presidida por

Jesús Eugenio Gericó Urieta

Secretario

Mª Blanca Puyuelo del Val

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

18022816Q

Armando Urieta Otín

SÍ

15244339P

BEGOÑA PORTU CANTADOR

SÍ

50021976N

BENITO ANTONIO PEREZ PEÑA

SÍ

18169771R

BLANCA MINGARRO SERENA

SÍ

18165964N

Jesús Eugenio Gericó Urieta

SÍ

17220258C

José Antonio Sánchez Coca

SÍ

50852901Q

LAURA ARCE GARCIA

SÍ

18167550B

Lucía Guillén Campo

SÍ

18163438Q

Mª TERESA URIETA RODRIGUEZ

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día
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Mª Blanca Puyuelo del Val (1 de 1)
Secretaria
Fecha Firma: 29/11/2019
HASH: f028180a802a8a23bdca1cb69fa801ba

ACTA

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2019 y
extraordinarias de 15 y 28 de octubre de 2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Remitidas las actas del pleno ordinario de 26 de septiembre y extraordinarios de
15 y 28 de octubre junto con la convocatoria. Se pregunta si hay alguna
observación a las mismas.
No habiendo observaciones, se aprueban por UNANIMIDAD.

Propuesta para la designación de Representante del Ayuntamiento y
suplente en el CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA ORDESA-VIÑAMALA
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentim
iento

Propuesta para la designación de Representante del Ayuntamiento y suplente en el
CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
ORDESA-VIÑAMALA.
PRIMERO:
Se propone como Titular a:
D. JESUS EUGENIO GERICÓ URIETA
Y como suplente a:
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ-COCA.
SEGUNDO.
Se de traslado al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, con indicación del domicilio de los representantes designados y
su correo electrónico a efectos del envio de las convocatorias de las sesiones y
documentación y el teléfono de contacto.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Convenio con ARAMON BONOS DE TEMPORADA
No hay acuerdo

Motivo:
documentación

Ampliar

Se debate sobre la propuesta de convenio recibida de ARAMON y la
contrapropuesta del Ayuntamiento y se acuerda dejar el punto sobre la mesa con
el criterio de seguir negociando y llevar para el pleno extraordinario que se tendrá
que celebrar el convenio definitivo.

Contrato con ARTICALENGUA LAS BOZOSAS.
No hay acuerdo

Motivo:

Ampliar
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Favorable

documentación
Indica la Sra. Secretaria, que no existe regulación clara, es una consideración si es
competencia municipal o no, la actividad crediticia. EL TRLHL no regula la
concesión de préstamos por las EELL, aunque la orden presupuestaria como la
Instrucción de contabilidad, recogen los conceptos necesarios para su
presupuestación y contabilización. No afecta, este caso a la estabilidad
presupuestaria, pero hay que estudiar la probabilidad de reembolso y la relación
con el ayuntamiento, para el cálculo de la regla de gasto. Se ha solicitado
asesoramiento a Espublico y al DPH antes de proponer la firma del contrato de
PRESTAMO que propone la Sociedad.

Otorgamiento Bonos Libre disposición
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Propuesta Sr. Alcalde.
Como son bonos de libre disposición, que cada uno de los concejales marque una
cruz en 30 y que se sumen las cruces y los que 30 que mas cruces tienen.
La Sra. Guillen, propone que sean empadronados y niños.
Teresa Urieta, dice que el otorgar a los niños por el hecho de ser niños no lo ve
justo, pues hay niños cuyos padres cuyo poder adquisitivo es alto y sin embargo
hay adultos que tienen mas problemas económicos.
Se continua sobre el debate de cuáles deben ser los criterios y se acuerde que
para el año que viene, se modifiquen las bases y se requieran unos requisitos que
filtraran de por sí el número de solicitudes.

se resuelve el otorgamiento de los bonos utilizando como primer criterio:
 Otorgar los bonos a los solicitantes que consten empadronados en el
municipio. Utilizando este criterio se otorgan 17 bonos.
Siendo las 17:20 horas se incorpora el Sr. Perez Peña a la sesión.
 Los 13 bonos restantes se seleccionan por votación, cada concejal marca
una cruz en 13 de los solicitantes que no son empadronados y se suman las
cruces obtenidas, mediante este sistema se otorgan 9, solicitantes que han
obtenido 6,5 y 4 cruces, al haber un empate a 3 cruces en 10 solicitantes y
quedan 4 bonos para repartir, se decide consensuadamente entre los
concejales su adjudicación.
Siendo las 17:45 horas se incorpora el Sr. Sanchez-Coca a la sesión.
El resultado es el siguiente:
NUMERO ORDEN

BENEFICIARIO
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Hay 77 peticiones y se pueden otorgar 30.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ABAD BERDUN, PEDRO ANTONIO
AGUILAR GERICO, ALBERTO
AGUILAR GERICO, IRENE
ALMENAR NAVERAC, ELSA
BARRIL PLOU, EDUARDO JOSE
BERGUA ROYO, CARLOS
CABALLERO ROMERA, OLIVIA
CADENA GUILLEN, JOSE MIGUEL
CADENA MIRANDA, PAULA
CAMON ZUBIZARRETA, JAVIER
CASTILLO URIETA, PABLO
ESCARTIN PEREZ, MARIA PILAR
FERRER STAPLES, CAROLINA
HIDALGO LASA, MARIA
IÑIGUEZ ESCOBAR, BEGOÑA
LALAGUNA STAPLES, BARBARA
MALDONADO , CRISTIAN
MARCO BANDRES, JOSE MIGUEL
MARCO SERENA, EDUARDO
MASONET, ALVARO
OLIVAN URIETA, EDUARDO
PUEYO PLAZA, MIGUEL
QUINTANILLA SANCHEZ, DANIEL
ROUCO VAL, JOSE MANUEL
SANCHEZ ROYO, BERTA
SANZ ESCARTIN, MARIA DEL MAR
URIETA GONZALEZ, CAYETANA
VICENTE MARTIN, ANGEL MARTIN
VIRGUEZ, KAREN VANESSA
VIRGUEZ, NAURYS GEFRAM

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

DECLARACIÓN INSITITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN
EL AYUNTAMIENTO DE SALLENT DE GÁLLEGO EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES
EDUCATIVAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento Sallent de Gállego, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de
Acuerdo en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese papel
no pueden ser sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los padres
deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos.
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Proposición del Grupo Popular, en defensa de las Libertades Educativas
consagradas en la Constitución.

La Constitución Española de 1978 situó el Art 27º,“ Todos tienen derecho a la
educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.” en su titulo Primero “ De los
derechos y deberes fundamentales”. No fue una decisión casual, sino que
respondió a la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos se
encontrasen en un plano de igualdad y fundamental.
A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes
reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos,
desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista- la llamada LOMLOEcuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar las
libertades educativas reconocidas en la Constitución.
Las recientes manifestaciones de la ministra de educación, que a pesar de la
abundante normativa y jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que en su art 26º.3 establece que “ los padres tendrán
derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”
han generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres
puedan elegir la educación de sus hijos algo que se materializa cuando las familias
eligen un centro educativo y no otro.
Ignora también la ministra que el Art 27º.3 de la Constitución Española establece
con claridad que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Sallent de Gállego presenta la
siguiente:

1.

Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del
Tribunal constitucional en relación al Art 27º, que sitúan en el mismo plano de
igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un
desarrollo armónico de ambos derechos.

2.

Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus
hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus
hijos.

3.

Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una
oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el
Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias,
asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este
derecho lo que implica que ambas redes, pública y privada-concertada tendrán
que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho.

4.

Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros,
respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos
educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las
familias con el fin de que estas puedan elegir con total libertad

5.

Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto
en la red pública como privada-concertada como garantes de la libertad de
elección de las familias.
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PROPUESTA DE ACUERDO

6.

Respetar y cumplir el Art 27º3 de la Constitución que obliga a los poderes
públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

7.

Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del Art 109.2
de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la
hora de ofertar las plazas educativas.

8.

Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del
cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las
libertades educativas consagradas en la Constitución Española.
votos a favor: 8, Los Srs: Gericó Urieta, Urieta Otín, Perez Peña y las Sras: Urieta
Rodriguez, Arce, Mingarro, Guillen y Portu.
votos en contra: 1, Jose A Sanchez-Coca
Queda aprobada por 8 votos a favor y 1 en contra.

Aprobación colocación adoquín conmemorativo víctima del Holocausto. D.
Angel Ojer Buil
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el estudio que desde el ayuntamiento se ha hecho sobre esta iniciativa
europea en memoria de la VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO y la relación con el
municipio de D. Angel Ojer Buil y su familia.
Debatido en varias comisiones y conocido el presupuesto de la colocación del
Adoquín conmemorativo.
El Pleno propone por UNANIMIDAD:




Aprobar la compra y asumir el coste de la colocación de un adoquín
conmemorativo denominado "Stolpersteine", con el nombre de D. Angel
Ojer Buil, siempre que trasladado a la familia el presente acuerdo, nos
indiquen que están interesados en asistir al acto solemne de colocación del
mismo, en la fecha que consensuadamente se determine, sin que el
ayuntamiento deba correr con ningún gasto de desplazamiento y/o
alojamiento de los familiares desplazados.
El lugar donde se colocará el adoquín en el entorno de la Casa Consistorial,
se determinará por los técnicos, cuyo criterio buscará preservarlo del
deterioro, sin restarle visibilidad.
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Vista la solicitud de Rafael Ferrer Ojer para la colocación de un adoquin
conmemorativo denominado "Stolpersteine", con el nombre de su tio, D. Angel
Ojer Buil, en la Localidad de Sallent de Gállego, localidad de nacimiento de D.
Angel Ojer Buil y residencia de su familia, tal y como acredita su partida de
nacimiento.

Conocimiento de Decretos de alcaldía del 227 al 294
La Sra. Guillen solicita aclaración sobre el contenido de algunos decretos y la
Secretaria le da lectura a los mismos.
Los decretos quedan conocidos y su listado es el siguiente.
Nombre

Resumen
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

DECRETO 2019-0294 [DECRETO AUTOR. TRANSPORTE ESQUIADORES] -AUTORIZACIÓN TRANSPORTE ESPECIAL VIAJEROS FORMIGAL -DECRETO 2019-0293 [Resolución de Alcaldía]
REGISTRO
TRATATAMIENTO (RAT). PROTECCIÓN DE DATOS --

ACTIVIDAD

DECRETO 2019-0292 [DECRETO ALCALDIA LICENCIA 2 VIVIENDAS EN LOCAL
TRINISAN SL (corregido error pto)] Expediente 56/2016 --Servicio Provincial de
Huesca del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
APARTAMENTOS TRINISAN S.L., 2 VIVIENDAS
DECRETO 2019-0291 [Resolución de Alcaldía]
SIA 430685 -- 02.SECRETARIA -Expediente 577/2019 -- SUSTITUCION ALCALDE PRESIDENCIA COMISION -DECRETO 2019-0290 [20191118 DECRETO de ALCALDIA - LICENCIA SEGREGACION
Felisa Otin Urieta]
SIA 430593 -- 05.URBANISMO -- Expediente 448/2018 -- FELISA
OTIN URIETA, LORENZO TORRENTE RIOS -- SEGREGACION O PARCELACION DE FINCA
URBANA - C. AGUAS LIMPIAS 26 (CATASTRO: 8693901YN1389N0001KD (CHICOY) -DECRETO 2019-0289 [RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION]
ESTIMANDO
REC. REPOSICION RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Mª TERESA
MARTÍNEZ ESTEVE -DECRETO 2019-0288 [Resolución de Alcaldía]
SOLICITUD
EXCEDENCIA VOLUNTARIA GISELA CAÑAS BERNET -DECRETO 2019-0287 [Decreto de la convocatoria]
Informativa General Ordinaria 21-11-2019

DE

PRORROGA

Convocando

DE

Comisión

DECRETO 2019-0286 [Resolución_DECRETO-Actividades recreativas y espectaculos
publicos Formigal ARAMON] SIA 430649 -- 05.URBANISMO -- Expediente 573/2019 -ARAMON FORMIGAL S.A. -- AUTORIZACION la celebración de los espectáculos
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario solicitado
por Formigal S.A. --

DECRETO 2019-0284 [Resolución de Alcaldía de Adjudicación] LICITACION PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA C/ EL MOLINO EN
SALLENT DE GALLEGO -DECRETO 2019-0283 [Decreto Autorización VADO (Constan metros)] SIA 430586 -05.URBANISMO -- Expediente 560/2019 -- JESUS MANUEL DIAZ ESCOSA -SOLICITUD DE VADO PARA GARAJE C. AGUAS LIMPIAS 26 -DECRETO 2019-0282 [DECRETO ALCALDIA AUTORIACION LEVANTAMIENTO PARCELA
FERNANDO SANCHO CLAVER]
SIA 430728 -- 02.SECRETARIA -- Expediente
12/2019 -- Múltiples interesados -- Comunicaciones Catastro de alteracion afectando
fincas municipales -DECRETO 2019-0281 [Decreto de aprobación de pago de varios gastos Noviembre
2.019] SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 562/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago de varios gastos Noviembre 2.019 -DECRETO 2019-0280 [DECRETO LICENCIA ACTIVIDAD - HOSTAL EL CENTRO (a
Inaga)]
Expediente 307/2017 -- Múltiples interesados -DECRETO 2019-0279 [Decreto de aprobación de pago de Recibos domiciliados
octubre 2019]SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 565/2019 -- Aprobación
de gastos - Decreto de aprobación de pago de Recibos domiciliados octubre 2019 -DECRETO 2019-0278 [Decreto de aprobación de Vacaciones solicitadas en Octubre
2.019] Decreto de aprobación de vacaciones solicitadas en Octubre 2.019.
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DECRETO 2019-0285 [Resolución de Alcaldía]
AYUDAS A NIÑOS Y JÓVENES DEL
NÚCLEO DE SALLENT DE GÁLLEGO POR ENTRENAMIENTOS Y CURSILLOS DE ESQUI
DURANTE LA TEMPORADA 2018-2019 --

DECRETO 2019-0277 [Resolución de Alcaldía]
ORDENADORES PORTÁTILES --

CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN 2

DECRETO 2019-0276 [DECRETO ALCALDIA denegando LICENCIA REPARACION
TEJADOS Y MUROS ACCIONA SALTOS DE AGUA] SIA 1221081 -- 05.URBANISMO -Expediente 460/2019 --ACCIONA SALTOS DE AGUA SL_LIC. DENEGADA -REPARACION TEJADOS Y MUROS EN DEPENDENCIAS ANEXAS CENTRAL HIDRAULICA
SALLENT OB. 61/2019 -DECRETO 2019-0275 [Decreto de aprobación de Asistencias Concejales Octubre
2019] SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 553/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago Asistencias Concejales Octubre 2.019 -DECRETO 2019-0274 [DECRETO ALCALDIA LICENCIA PRIMERA OCUPACION Mª LUISA
CASTILLO LOPEZ]
Expediente 165/2017 -- MARIA LUISA CASTILLO LOPEZ, CASA
ROSENDO -DECRETO 2019-0273 [Decreto de aprobación de pago de nómina y finiquitos
octubre 2.019]
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 548/2019 -Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de nómina y finiquitos octubre 2.019
-DECRETO 2019-0272 [Decreto de aprobación de pago a ELM- Anticipo octubre
2.019] SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 549/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago a ELM- Anticipo octubre 2.019 -DECRETO 2019-0271 [Decreto de aprobación de varios gastos Octubre 2.019]
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 547/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago de varios gastos Octubre 2.019 -DECRETO 2019-0270 [Decreto de aprobación de pago de varias facturas Biblioteca
municipal 2019 2019]
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 550/2019
-- Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de varias facturas
Biblioteca Municipal octubre 2.019 -DECRETO 2019-0269 [Decreto devolucion Sebastian Paniego] Expediente
610/2017 -- Múltiples interesados -- Devoluciones ingresos indebios -MODIFICACIÓN CONTRATO OBRA

DECRETO 2019-0267 [Decreto rectificacion liquidacion IAE 2019 Buildingcenter
SAU] SIA 430600 -- 04.RECAUDACION -- Expediente 396/2019 -- Q2826000H
Agencia Estatal de Administración Tributaria, B65737322 TECNOTRAMIT GESTION
SL, A63106157 BUILDINGCENTER SA --Rectificacion liquidacion
Impuesto
Actividades Economicas 2019 -DECRETO 2019-0266 [Decreto de aprobación de pago de varios gastos Octubre
2.019] SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 551/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago de varios gastos Octubre 2.019 -DECRETO 2019-0265 [DECRETO ALCALDIA LICENCIA PRIMERA OCUPACION BITACAST
Y MANUEL BARRENECHEA] Expediente 662/2017 -- Múltiples interesados -LICENCIA DE OBRAS. SOLICITUD de BITACAST S.L. - OBRAS: 65 / 2017 -DECRETO 2019-0264 [DECRETO ALCALDIA LICENCIA 2 VIVIENDAS EN LOCAL
TRINISAN SL] Expediente 56/2016 -- APARTAMENTOS TRINISAN S.L. -- 2 VIV. EN
LOCAL
DECRETO 2019-0263 [Decreto de aprobación de factura Alquiven Serrablo,
S.L.-Fondo de Mejoras]
Decreto de aprobación de factura de Alquiven Serrablo,
S.L. con cargo al Fondo de Mejoras.
DECRETO 2019-0262 [RESOLUCION FAMCP]

- DELEGACION VOTO FAMP --
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DECRETO 2019-0268 [Resolución de Alcaldía]
SUSTITUCIÓN CUBIERTA AYUNTAMIENTO --

DECRETO 2019-0261 [Decreto de aprobación de devolución de Aval a Los Huertos
de Sallent, S.Coop.] Decreto de aprobación de Devolución de Aval a los Huertos de
Sallent Soc. Coop., por obras Cl. El Paco nº 8.
DECRETO 2019-0260 [Decreto de la convocatoria]
Extraordinario y Urgente 28-10-2019

Convocando

Pleno

DECRETO 2019-0259 [Decreto de la convocatoria]
extraordinario 28-10-2019

Convocando

Pleno

DECRETO 2019-0258 [Resolución de Alcaldía]
CONTRATO MENOR
ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL PAVIMENTO EN C/ PENAZUELA --

OBRA

DE

DECRETO 2019-0257 [Decreto de aprobación de varios pagos Octubre 2.019] SIA
430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 522/2019 -- Aprobación de gastos Decreto de aprobación de pago de varios gastos Octubre 2.019 -DECRETO 2019-0256 [Resolución de Alcaldía final]
RECLAMACION
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Mª TERESA MARTÍNEZ ESTEVE
DECRETO 2019-0255 [Decreto de aprobación de pago de varios gastos Octubre
2.019] SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 522/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago de varios gastos Octubre 2.019 -DECRETO 2019-0254 [Decreto de la convocatoria]
convocando pleno extraordinario 15/10/2019
DECRETO 2019-0253 [Resolución de Alcaldía]
SUSTITUCIÓN CUBIERTA AYUNTAMIENTO --

Expediente PLN/2019/10 --

-- MODIFICACIÓN CONTRATO OBRA

DECRETO 2019-0252 [DECRETO PRÓRROGA CORREOS] SOCIEDAD
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A -- ACUERDO MARCO SERVICIOS POSTALES --

ESTATAL

DECRETO 2019-0251 [Decreto de Devolución de Aval de Comienzo de Obra Cubierta
Ayuntamiento a Moncobra, S.A.]
Decreto de Devolución de Aval de Comienzo de
Obra Cubierta Ayuntamiento a Moncobra, S.A.
DECRETO 2019-0250 [Decreto de la convocatoria]
informativa general extraordinaria

Convocando

comision

DECRETO 2019-0248 [Decreto de aprobación de Vacaciones solicitadas
en
Septiembre 2.019] Expediente 394/2017 -- Decreto de aprobación de Vacaciones
y Asuntos Propios solicitados en Septiembre de 2.019.
DECRETO 2019-0247 [Resolución de Alcaldía]
PO-206/2018- PO-56/2018--

REPAROS

DE

INTERVENCION

DECRETO 2019-0246 [DECRETO DE ALCALDIA]
tramitacion automatizada --

APROBACION de los procesos de

DECRETO 2019-0245 [Resolución_de alcaldia Sello de organo] APROBACION
sello de organo y procedimientos automatizados firmados con sello --

de

DECRETO 2019-0244 [decreto aprobando Proyecto c el Molino] APROBANDO
PROYECTO- MEJORA ACCESIBILIDAD C/ EL MOLINO EN SALLENT DE GÁLLEGO -DECRETO 2019-0243 [Decreto anulacion plusvalias por minusvalias] Expediente
321/2017 -- Anulacion plusvalia 99/17 de Forjados y Cubiertas SA por minusvaliasMúltiples interesados -DECRETO 2019-0242 [Decreto de aprobación de pago Asistencias Concejales
Septiembre 2019]
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 503/2019 -Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago Asistencias Concejales
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DECRETO 2019-0249 [Decreto de aprobación Recibos Domiciliados Septiembre
2019] Decreto de aprobación Recibos Domiciliados Septiembre 2.019

Septiembre 2.019 -DECRETO 2019-0241 [Resolución de Alcaldía de Aprobación Pliego obras calle
Molino]
APROBANDO PLIEGO PARA LA LICITACION PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA C/ EL MOLINO EN SALLENT DE
GALLEGO -DECRETO 2019-0240 [Decreto de contratación de Sello de Órgano a la ACCV]
Decreto de contratación de Certificado de Sello de Órgano a ACCV
DECRETO 2019-0239 [Decreto de aprobación de pago de Nómina Septiembre 2019]
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 502/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago de Nómina Septiembre 2019 -DECRETO 2019-0238 [Decreto de aprobación de pago Finiquitos Septiembre 2.019]
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 495/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago Finiquitos Septiembre 2.019 -DECRETO 2019-0237 [Decreto Anulacion Plusvalia 98/19]
SIA
430600
-04.RECAUDACION -- Expediente 410/2019 -- Múltiples interesados -- Anulacion
liquidacion plusvalia 98/19 / -DECRETO 2019-0236 [Decreto de aprobación de pago Premios Concurso Fotográfico
2019] SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 496/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago Premios Concurso Fotográfico 2.019 -DECRETO 2019-0235 [Resolucion de alcaldia de ADJUDICACION contrato
mantenimiemto calderas] SIA 430789 -- 15. CONTRATACION -- Expediente
448/2019 -- CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS DE LOS
EDIFICIOS MUNIPALES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO -DECRETO 2019-0234 [Decreto de aprobación de pago de varias facturas y notas de
gasto Septiembre 2019]
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 496/2019
-- Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de varios gastos
Septiembre 2.019 --

DECRETO 2019-0232 [Resolución de Alcaldía de Adjudicación CONTROL AGUA]
ADJUDICANDO- CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE SALLENT DE GÁLLEGO -DECRETO 2019-0231 [Decreto Anulacion Plusvalia 98/19]
SIA
430600
-04.RECAUDACION -- Expediente 410/2019 -- Múltiples interesados -- anulacion
plusvalia 98/19 -DECRETO 2019-0230 [Resolucion de alcaldia de ADJUDICACION contrato
mantenimiemto calderas] SIA 430789 -- 15. ADJUDICACION DEL MANTENIMIENTO
DE LAS CALDERAS DE LOS EDIFICIOS MUNIPALES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO SUMARIO -DECRETO 2019-0229 [Decreto Interposicion reclamacion patrimonial IAA por daños
exp 237 y 238]
Expediente 187/2016 -- Interposicion de Reclamacion
Patrimonial ante Instituto Aragones del Agua por Sanciones CHE por no depuracion
aguas -DECRETO 2019-0228 [Decreto contestacion alegaciones valoracion antena
Formigal]
SIA 430723 -- 05.URBANISMO -- Expediente 280/2019 -- Decreto de
contestacion desestimando alegaciones Formigal SA manteniendo valoracion de
Antena.
DECRETO 2019-0227 [Decreto de la convocatoria]

Convocando

Pleno
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DECRETO 2019-0233 [Decreto de aprobación de Gasto Anticipo a ELM Septiembre
2019] SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 499/2019 -- Aprobación de
gastos - Decreto de aprobación de pago a ELM- Anticipo Septiembre 2019 --

Ordianrio 26-6-2019

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Ruegos y Preguntas
Se propone incluir por trámite de Urgencia, con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la corporación las siguientes propuestas:
1. Aprobación de las BASES DE LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS A
ASOCIACIONES BENÉFICAS.
Se defiende la urgencia y se somete a votación la procedencia de su debate.
La Sra. Secretaria comenta, que en la comisión celebrada el pasado jueves se
acordó aprobar las bases para la concesión de estas ayudas, sin embargo no se
incluyeron en el orden del día de la convocatoria por lo que es necesario aprobar
su inclusión por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación.
Votos a favor de la urgencia e inclusión: Se aprueba por UNANIMIDAD

BASES DE LA CONCESION DE LAS AYUDAS A LAS ASOCIACIONES BENEFICAS
El presupuesto del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, contiene la partida
presupuestaria 2310.48020 dotada con 20.000 €., denominada Atenciones Benéficas,
cuyo importe, según acuerdo de la Corporación, se adjudicará a la asociación
propuesta por cada grupo municipal proporcionalmente al número de miembros de
cada grupo, cumpliendo los siguientes requisitos:
1.-Objeto de la Subvención y actividades subvencionables
La subvención concedida, tendrá por objeto la financiación de acciones, programas o
proyectos concretos dirigidas a la cooperación al desarrollo, propuestos por los
adjudicatarios de la subvención y aceptados por este Ayuntamiento una vez
presentada la documentación referida en el punto 3.
Para que dichas acciones sean subvencionables habrán de serlo los gastos a los que se
apliquen los fondos en los términos establecidos en el artículo 31 de la LGS.
Las actividades subvencionables deberán:
 Contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de la población
 Impulsar y ejecutar programas que incidan en el desarrollo económico y social
de los pueblos.
 Fomentar la sensibilización, información y ejecución del desarrollo.
 Generar proyectos de codesarrollo.
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Se da lectura a las BASES DE LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS A ASOCIACIONES
BENÉFICAS.

Se aprueban por UNANIMIDAD.
2. Ratificación de los estudios de detalle aprobados definitivamente por
la ENTIDAD LOCAL MENOR DE TRAMACASTILLA.
Se defiende la urgencia de la inclusión de estas ratificaciones pues los acuerdos de
la Junta Vecinal son de fecha 26 de noviembre por lo que no fue posible que se
incluyeran en el orden del dia de la convocatoria y se somete a votación la
procedencia de su debate.
Votos a favor de la urgencia y su inclusión: Se aprueba por UNANIMIDAD.
Se pasa al debate de la propuesta de ratificación y se da lectura a la propuesta de
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2.-Requisitos para ser adjudicatarios de la subvención.
 Personas físicas o jurídicas que no concurran en ninguna de las prohibiciones
que se establecen en el art 13.2 LGS, siempre que dispongan de la estructura y
de los medios necesarios para llevar a cabo los proyectos o programas
presentados.
 La acreditación de no concurrir en las prohibiciones para ser beneficiario, se
realizará mediante declaración responsable. La obligación de estar al corriente
con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se realizará mediante
certificados expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
por la Tesorería General de la Seguridad Social.
 Los Adjudicatarios deberán tener la residencia fiscal en territorio español.
3.-Plazo y forma de presentación.
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego, notificará a cada Asociación propuesta por los
grupos municipales, la resolución de adjudicación y la cuantía específica adjudicada.
En el plazo de 15 días desde la notificación, la Asociación deberá presentar:
a) Certificado expedido por el Secretario de la Asociación, acreditativo del Acuerdo
adoptado por el Órgano de Gobierno, aceptando la subvención y los datos de la
asociación, así como el número de cuenta y entidad financiera donde hacer efectivo
el pago.
Hasta el 31 de marzo de 2020, las asociaciones que hayan aceptado la subvención,
deberán presentar:
b) El Programa detallado y presupuesto total desglosado de las actividades realizadas
y financiadas con la subvención concedida.
c) En caso de adquisición de material se deberá aportar la factura detallada de las
casas suministradoras.
d) Certificado del cumplimiento de la finalidad.
e) Certificado de no concurrencia o compatibilidad con otras subvenciones.
4.- Forma de pago de la subvención y justificación.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la asociación
aportada en el certificado de aceptación y de la que necesariamente tiene que ser
titular, de una sola vez y tras la comprobación por el ayuntamiento de que la
documentación aportada y la finalidad de la subvención cumplen los requisitos
aprobados por esta corporación.

los acuerdos:
Visto que por la Entidad Local Menor de Tramacastilla se ha tramitado el
expediente para aprobar el Estudio de Detalle instado por Estudio de Detalle
presentado por Dña. Miriam Revuelta Vicente en la parcela con referencia catastral
9927101YN2302N0001ES, sita en C/ La Iglesia, 2 del callejero actualizado de
Tramacastilla de Tena.
Visto el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle remitido por la
Entidad Local Menor de Tramacastilla de 26 de noviembre de 2019.
Se propone al Pleno para su aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Ratificar la Aprobación definitiva del Estudio de Detalle remitido por la
Entidad Local Menor de Tramacastilla de 26 de noviembre de 2019, instado por
Dña. Miriam Revuelta Vicente en la parcela con referencia catastral
9927101YN2302N0001ES, sita en C/ La Iglesia, 2 del callejero actualizado de
Tramacastilla de Tena.
SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca y comunicación a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.
TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al propietario y a los actuales
interesados directamente afectados por el Estudio de Detalle.
Se aprueba por UNANIMIDAD
Visto que por la Entidad Local Menor de Tramacastilla se ha tramitado el
expediente para aprobar el Estudio de Detalle instado por D. Ramón Esteban
Andueza Díaz, en representación de Promociones Balcón de Telera, S.L. en la
parcela con referencia catastral 99278-02, sita en C/ Mayor, 7-9 de Tramacastilla
de Tena.

Se propone al Pleno para su aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Ratificar la Aprobación definitiva del Estudio de Detalle remitido por la
Entidad Local Menor de Tramacastilla de 26 de noviembre de 2019, D. Ramón
Esteban Andueza Díaz, en representación de Promociones Balcón de Telera, S.L. en
la parcela con referencia catastral 99278-02, sita en C/ Mayor, 7-9 de Tramacastilla
de Tena.
SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca y comunicación a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.
TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al propietario y a los actuales interesados
directamente afectados por el Estudio de Detalle.
Se aprueba por UNANIMIDAD
Ruegos y Preguntas:
El Sr. Pérez Peña, ruega que se tomen medidas para mejorar el sabor del agua de
boca que consumimos en la localidad. Que hay días que es literalmente imbebible
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Visto el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle remitido por la
Entidad Local Menor de Tramacastilla de 26 de noviembre de 2019.

y que una localidad de montaña no puede tener un agua con semejante sabor.
Se le explica que se han estudiado posibles soluciones y que no es fácil ni barato,
que parece que la única solución seria que la captación de agua fuera en otro
lugar, pues parece que lo que produce el mal sabor son las hojas caídas en otoño
que hacen de filtro al agua que entra en el depósito, dándole ese sabor tan poco
agradable, se habló incluso de talar los árboles.
El Sr. Alcalde, toma la palabra para comentar que el pasado jueves no pudo estar
en la comisión de valoración de las ayudas a los estudiantes desplazados y
deportistas de alto nivel, pero viendo el informe y las ayudas que se propone que
se concedan, considera inadecuado por injusto, que igual que se quedó sin ayuda
un estudiante porque no llegaba por poco al porcentaje de créditos aprobados que
requiere la convocatoria, debería haberse visto que entre los criterios para otorgar
las ayudas, se requiere que tanto los padres como el/la solicitante, estén
empadronados en el municipio y tenga su residencia efectiva.
Las bases dicen exactamente:

"1.- Estar empadronado/a, tanto el solicitante como sus padres o tutores, y residir, en
el municipio y núcleo de Sallent de Gállego con una antigüedad de dos años a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y tener menos de 26 años".
El Sr. Sanchez-Coca, se defiende diciendo que la residencia la tiene aquí, que en
Panticosa pasa el tiempo.
Se inicia un debate entre los concejales y lo que es honesto y no lo es.
El Sr. Sanchez-Coca, dice que si no se le otorga la ayuda lo denunciará y se
defenderá.
El Sr. Alcalde es el que tiene la responsabilidad de una vez vista la propuesta de la
comisión de valoración, aprobar el pago de las ayudas y que tiene que defender
también lo que es justo.
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Y siendo las 18:38 horas se levanta la sesión.

