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ACTA DE LA SESIONORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA
EL DIA 3 de JULIO de 2015.En Berbegal(Huesca),siendolas veinte horas y treinta minutos del día tres de julio de dos
mil quince, concurrenen el Salón de Sesionesde la Casa Consistorial,previa citación cursadaal
efectopara celebrarSesiónOrdinariadel Pleno,los siguientesConcejalesmiembros:D. JoséCarlos
Boned Fuertes,D. Julián FerrandoSarrador,Du María Rosa Cabau Abenoza.D. José Luis Boned
Defior, D. FranciscoJosé Bometón Vidal y D. José Cor López, bajo la presidenciade D. José
Carlos Boned Fuertes,como Alcalde, y actuandocomo SecretarioD. JoséLuis SantaliestraFierro,
que lo es el de la Corporación.Habiendoexcusadosu asistencia:Du.CarlotaMu BuisánMancho.
Hallándosepresentes6 de los 7 miembros que componenla CorporaciónMunicipal, el Sr.
Alcalde propone la inclusión por el trámite de urgencia del siguiente punto: 6. Solicitud a
Diputación Provincial de Huescapara la obra 3"fase PavimentaciónSendaMeridiano,.pasando
ser el número 7 del Orden del Día el de Ruegosy preguntas; aprobándosepor unanimidad la
urgenciay la inclusión de dicho punto; y comprobadoel quórum paralavalidez de los acuerdos
previstos,el Sr. Alcalde declaraabiertala Sesión,procediéndoseal tratamientoy resoluciónde los
asuntosdel Orden del Día.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTEROR.El Sr. Alcalde preguntaa los miembrosasistentessi tienen algunaobservacióna las actasen
borrador de las sesionesanteriores:constitutivade 13 de junio de 2015 y extraordinaria de 19 de
junio de 2015,las cuales recibieron todos los Concejalescon anterioridad,y, no formulándose
ninguna salvedad,resultan aprobadaspor unanimidad.
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El Sr. Alcalde cede la palabr:aal Secretarioquién da conocimiento de los Censos de
contribuyentes,aprobándosepor unanimidad los siguientes:
o Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA y característicasespeciales
del año 2015,con 357 fincas,29 exentos,328 recibosy un cargode 31.159,85€.
Y seguidamenteda conocimiento de las cuentas de recaudación, aprobándosepor
unanimidadlas siguientes:
o Cuenta de recaudación en voluntaria de Liquidaciones de ingreso directo del Impuesto
sobre Vehículosde Tracción Mecánica del 1otrimestre de 2015, con un catgo de 117,83€,
recaudadoll7 ,83 €, quedandopendientes0,00 €.
o Cuenta de recaudaciónen voluntaria del Impuesto sobre Vehículosde Tracción Mecánica
del ejercicio 2015, con un cargode 24.603,95€, bajas0,00 €, recaudado22.129,32C (90%),
quedandopendientesde cobro 2.474,63€.
En cuanto a la situación económica, comunica que se dará traslado del informe entregadoa la
alcaldíapara la sesiónplenariadel pasado día 19 de junio a todos los concejales,que asimismose
les dará trasladode la cuenta de pagos e ingresosdel mes de junio y mes por mes, ademásde la
labor que realice la Comisión Especial de Cuentas en cuanto al PresupuestoMunicipal, su
ejecución, sus modificacionesy la rendición de la Liquidación y de la Cuenta General de cacla
ejercicio,para su posterioraprobaciónpor el Pleno.También da conocimientodel Padrónde la Tasa
d e A g u a sd e l 2 ot r i m e s t r e d e 2 0 l 5c o n u n c a r g od e 5 . 4 0 4 , 7€0, m á s 5 4 2 , 5 4 € d e I . V . A . y 2 . 3 1 5 , 0 5 €
de Cánon de Saneamientode la D.G.,A..,
juntamentecon el de la Tasade Basurasdel 1" semestrede
2015 con un cargo de 7.306,20€, cuyos recibos se pondrán al cobro la próxima semana.Y por
último da conocimientodel pago en junio de 8.614€ como 2" plazo de la deuda por Cánon de
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Saneamientode los años 2010, 20lI y 2012 a la D.G.A. quedandoun tercer y último plazopor el
mismo conceptoapagaren diciembrede esteaño.
3.- APB9BACIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS Y DE ACTIVIDADES.El Sr. Alcalde cede la palabraal secretarioquién da lectura a las solicitudesde licencias
urbanísticasy a los informes técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosepor unanimidadla
concesiónde las siguientes:
o 1212015a José Ramón Azagralterraz, para acondicionamiento de las paredes
del garaje en
Cl. Iglesianúm. 10.
o l3l20l5 a Núria Trallero Toro, para colocaciónde baldosasy tubo de chimeneaen patrio
en la
Cl. Palánúm.26.
o l4l20l5 a José Luis Trallero Toro, parapintasrla fachadaen cl. Rafael Izquierdonúm. 1.
o 15/2015a María Pilar Tagüeña Lanau, pffiareforma de la cubiertasin quitar los maderos
en
Cl. Soldevilanúm. 6.
o 16/2015 a Celia Abenoza López, para rehabilitación de cubierta según proyecto
en Cl.
IngenieroFranconúm. 6 y 8.
o 1712015a Montserrat Arbiol Esteve,parareforma de un cuafto bajo en Cl. Aragón núm.
1.
o 18/2015a José Castro Ferrando en nombre de Tubecasto S.L., para instalaciónde puertas
a
la entradade la parcelaen cl. Afueras s/n.
4.- APROBACION DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE VERANO 2015..
El Sr. Alcalde cedela palabraa FranciscoJoséBometón,como representante
de la Comisión
de Fiestasen ausenciade CarlotaMaría Buisán,dandoconocimientode los actosprogramadospara
las Fiestasde Verano 2015, que comenzaránel jueves 19 con la quedadaparala decoracióndel
pueblo,y posteriorfiesta del mojito en la piscina,continuandoel viernes 19 con fiesta acuáticaen la
piscina por la mañanay por la tarde el tradicional Pregón a cargo este año del SargentoDiego
Hinojal, pasacallescon la batukadaSambala,cena popular en el parque y sesionesde baile cón
Tarantelay DJ Jimena,el sábado11 juegos infantiles en el parquepor la mañanay por la tarde el
juego del Grand Prix con pruebaspara todos, acabandocon las sesionesde baile á
de La
"urgo
Faniay DJ Nar6sound,y el domingo 12 firadapopularen el campoEl Sasocon almuerzo,
óonciefto
de la BandaMunicipal de Barbastroa tras19 h. y alas 2l h. como final concursode tortill a de patata
y degustaciónpara todos.Ascendiendolos gastoscontratadosa 11.650€ más 371€ del segurópu.u
indemnizar en caso de suspensiónde todos los espectáculosmusicales con Hiscox Insuránce
CompanyLimited a travésde EsprogeS.L. de Madrid.
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JAIME CALLBN Y CL. HUESCA 7.El Sr. Alcalde da conocimientode los siguientesasuntos:

CL.

5.1. DEMANDA RB'LATIVA A SOLAR DE CL. JAIME CALLEN. El Sr. Alcalde da
conocimientodel expedienteiniciado de recuperaciónde oficio del dominio público que se
consideraperdido por el exceso de cabida inscrito por el Sr. Doz, como propietario de Cl.
Mayor 47, qluesiemprefiguró en los registroscon una cabidade solar de I44 m2 mientrasque a
partir del catastrode 1994 amplió su cabida hasta los actuales 195 m2 pretendiendoocupar un
solar al que todo apunta que se trata de un dominio público. Da cuenta del informe de la
Asesoría de Diputación Provincial, de la resolución de recuperación del solar por el
Ayuntamientoy de las alegacionesdel Sr. Doz, cuya letradarepresentante
ha ofrecido diálogo
paraalcanzarun posible acuerdo.
Abierto el turno de intervenciones,parlicipanen el debatetodos los miembros,y se manifiestan
de acuerdo en la reclamación del solar, estando de acuerdo en negociar una plaza de
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aparcamientopara el Sr. Doz de hasta 2,20 ó 2,50 m. desde su edificio a cambio de su_
colaboración con el Ayuntamiento en la pavimentación del solar, sin derecho a edificar,
renunciandoy rectificando su inscripción tanto registral como catastral.
Sometidoa votación, se apruebapor unanimidadnegociartal y como se ha expresado,y en el
supuestode no alcanzarseel acuerdocontinuarcon el procedimientode recuperáción.
5.2. DEMANDA RELATIVA A DAÑOS EN CL. HUES CA 7. El Sr. Alcalde da conocimientode
las gestionesrealizadascon el Sr. Agraz, reclamantepor dañosde inundaciónen su casade Cl.
Huesca 7, de modo que abonaráal Ayuntamiento el importe de la franquicia de 400€ que tiene
establecidaIa póliza de responsabilidadcivil municipal, debiéndoseadoptar por su parte las
medidaso instalacionesque procedanpara salvar el problema de la cota de la cloacaLn dicha
calle y evitar que se vuelvan a pro<lucirdaños.
Abierto el turno de intervenciones,todos los miembrosestánde acuerdo,y sometidoel punto a
votación, se apruebapor unanimidad la resolución negociadade la demandaantesmencionada.
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FASE.El Sr. Alcalde da conocimientode que el Ayuntamientotiene un claro problemade liquidez por
las actuaciones de inversión en la Senda El Meridiano que se han tenido que realizar corno
finalización necesaria de las obras aprobadas de la segunda fase, que no tienen financiación
presupuestaria,y que por tanto ha decidido acometerlo con urgencia para garantizarel equilibrio
presupuestariopara poder afrontar todas las obligaciones económicas actuales contandoion los
ingresosque se van a recibir, de modo que le encargóal Arquitecto Sr. Pardina,director de obra,
que elaboraraun Proyectode las obrasrealizadasya en la SendaEl Meridiano parapresentaruna
solicitud de subvención a la Diputación Provincial de Huesca. Dicha valoración asciende a
62.tgg,7g€.
Abierto el tumo de intervenciones,todos los miembrosestánde acuerdo,y sometidoel punto a
votación, se apruebapor unanimidad aprobar el Proyecto del Arquitecto Sr. Pardina de Modificado
básico y de ejecución de la Senda del Meridiano tercera fase, por importe de 62.188,78€,y la
solicitud de subvencióna la Diputación Provincial de Huesca,dentro de los Planesde Cooperaóión
del actualejercicio,facultandoal Sr. Alcalde para cuantostrámitesseannecesarios.
7- RUEGOS Y PREGUNTAS.Finalmente,el Sr. Alcalde abreel tumo de ruegosy preguntas,formulándoselos siguientes:
Julián Ferrando ruega que se revise el cobro de los nichos del cementerio,por cuanto hay algunas
quejasde preciosdistintosen el cobro de nichos en2014 y 2015,y que se anegle si procedé.
El propio Alcalde y de acuerdocon los serviciosde Medio Ambiente y ProtecciónCivil, ruega que
se tenga la cuba contra incendios recibida de la Comarca llena y en condicionespara i",
probadaen algunoscaminosprincipales,ademásde estarpreparadosante cualquierincidenciaa
consecuencia
de las altastemperaturasque venimos soportandoy que todavíase esperan.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veintidós horas y diez minutos por el Sr.
Alcalde se levantala Sesiónen el lugar y fi
extend
a pres;nte Acta, de la que
yo, como Secretario,doy fe.-
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