AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BERBEGAL

(Huesca)

DE LA SE
de2012.-

En Berbegal (Huesca),siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintiocho de marzo
de dos mil doce,concuffenen el Salón de Sesionesde la CasaConsistorial,previa citación cursada
al efectopara celebrarSesiónOrdinaria del Pleno, los siguientesConcejalesmiembros:D. Miguel
Angel PuyueloLópez, D. David López Molina, D. JoséManuel Bara Subías,D. JoséCarlos Boned
Fuertes,D. David Cancer Bañq| Du María Rosa Cabau Abenoza y Du Laura PascualNadal, bajo
la presidenciade D. Miguel Angel Puyuelo López, como Alcalde, y actuandocomo SecretarioD.
JoséLuis SantaliestraFierro, que lo es el de la Corporación.Habiéndoseausentado:Ninguno.
Hallándose presentes los 7 miembros que componen Ia Corporación Municipal y
comprobado el quórum es declarada abiertala Sesión,procediéndosea continuación al tratamiento
y resoluciónde los asuntosdel Orden del Día.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTEROR.El Sr. Alcalde pregunta a los miembros asistentessi tienen alguna observación al acta en
borrador de la sesión anterior ordinaria de 23 de enero de 2012, la cual recibieron todos los
Concejales con anterioridad, anotándose por el Sr. Boned que en el debate del punto 5
coruespondientea la sugerenciadel grupo socialista de pedir al Plan Provincial la terminación del
Polígono Industrial El Tejar faltaría añadir que el Alcalde también dijo: "...si hay empresas
interesadas de verdad agilizaríamos la puesta en marcha del Poligono todo lo posible", que se
toma en consideración,y no formulándoseninguna otra salvedadresulta aprobadapor unanimidad.

DE RATIFI
DE UN
PLEITOS P
F'ECTIVO REG
BIENES ARTISTICOS DE LA PARROQUIA DE BERBEGAL.El Sr. Alcalde da cuenta de las nuevas accionesque el Abogado Sr. Español pide formular
en representaciónde los Ayuntamientos dentro del litigio de reclamación de devolución del Frontal
Románica del Salvador de Berbegal depositado en el Museo de Lérida, con motivo de las
afirnaciones del representantedel Consorcio de Lérida respecto a la supuesta titularidad del
Obispadode Lérida del Frontal del Salvadorde Berbegal en las accionesemprendidascontra la
catalogación del mismo por el Gobierno de Aragón, proponiendo la adaptación del siguiente
acuerdode ratificaciónde los poderesconcedidosa dicho Letradoy susProcuradores.
El Pleno, enteradoy previo debatey votación, por unanimidad ACUERDA:
RATIFICAR
LOS
PODERES concedidos a
procuradores para
abogados y
presentar denuncia penal
y
ejercitar
cuantas acciones civiles
y
penales
procedan, contra quien resultara responsable de las afirmaciones que vierte
la Letrada del Consorcio del Museo de Lérida sobre una supuesta titularidad
por
tanto
título
traslativo
por
posesorio del
como
título
frontal
del
Salvador de Berbegal en contra de la propiedad reconocida por el Obispado de
Lérida a favor de la panoquia de Berbegal.
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El Sr' Alcalde da cuentade la petición del Abogado Sr. Españolde
adhesióna su denuncia
ante la Administración del Estado por la catalogación de la Generalitat
de Catalunya de unos
cuadrospropiedad del Museo del Prado que tiene en depósito, caso
análogo a la situación del
Frontal del salvador de B¡rbegal deposiiado en el Museo de Lérida
objeto de las acciones
emprendidas para su devolución, entendiendo que puede coadyuvar
.r, .l logro del objetivo
municipal de conserguir el retorno de dicho Bien áe Interés Cuitural a
nuestra Iglesia Colegiáta de
SantaMaria La Blanca de Berbesal.
El Pleno, enteradoy previo debatey votación, por unanimidad ACUERDA:
ADFIERIRSE
a
la
real izada
por
nuestro
- petición
abogado Don Jorge-Fernando ESPAÑdL FUMANAL
ante la Dirección General de
Patrimonio del Estado registrada en el registro de la
cl
Alcalá con fecha
44-RG 10670, dándose por reproducida
la hace suya, y que hace relación a
positó en lB94 y lggT ante el Obispado
sin que conste a esta parte mandato o
actualmente ante el Museo de Lérid,a
citados cuadros corren un grave peligro
bispado de Lérida su devolución u uno
a
Administración
catalana, cuando el
contrato de depósito es de obligado y
forzoso cumplimiento sin que la
catalogación
p.rédu
desfigurar
dicho
contrato
civil;
para
lo
que
se
comunicará este Acuerdo a la citada Dirección General
de patrimonio del
Estado en Cl Alcalá 9 en 28071-Ma&id,, adjuntando copia
de la primera rioia
selladade la solicitud del escritodel citado letrado.
CIÓN

TTUD

DID

El Sr. Alcalde apunta la grave situación de sequíaque venimos padeciendo
así como de los
comunicados de los
de
Agricultura
al
respecto,
y
propone
la
adopción
del siguiente
_Agentes
acuerdo en defensa de los intereses de los agricultóres que representanla
actividad económica
fundamentaldel municipio.
El Pleno, enteradoy previo y votación, por unanimidad ACUERDA:
SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAñA Y AL GOBIERNO DE ARAGóN
la declaracióndel
municipio de Berbegal como zona catastrófica o desfavorecida y la
aprobación de todos los
beneficios fiscales y económicos que al efecto se regulen tanto por la Comunidad
Autónoma como
por la Administración del Estado para paliar los efeótosde la fuerte
sequíaen esta campaña 20Il-

2012.

M

y ARnnNunvrrnNronn r,t rrNcn

El Sr. Alcalde da cuentadel procesode reparcelaciónde Montija y de adjudicación
de los
nuevos25 lotes creadosen dicha propiedadrústic¿
las basesestablecidas,sin que hayan podido ser
constanciatodos los miembros,para obtenerel rr
llevar a cabo la licitación prevista para el próximo
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ión, por unanimidadACUERDA:
:edimientode adjudicaciónde los nuevos25 lotes
odo 2012(13)-2015(16),con el sistemade culrivo
lerechos de los actuales adiudicatariosel I de
septiembrede 2012, y con una cláusula especial por la que el
nyr"tuÁi"nto se reserva la
prerrogativa de suspenderla explotación de lós terrenos en
cualquier momento en aras al interés
municipal ante posibles actuacionescomo ejecución de obras para
Ia transformaciónen regadío,
ejecuciónde energíasrenovables,etc. En estóscasosel Ayuntamiento
dejaráde percibir el pago de
las-cantidadespendienteshasta ese momento y única y éxclusivamente
deberá hacer frente a las
indemnizacionesde la cosechaque estépendientede recolecciónrealizándose
una valoraciónmedia
teniendo en cuenta la producción media de la zonay las particularidades
de esa campaña.'rendrán
preferencia los agricultgre,sa título principal en activo, que además
tengan residenciaefectiva en el
municipio y que ademáshayan ofertado a uno de los lotes, al menos,
aún si al precio de salida.
Deberántrabajatpor ellos mismos los lotes adjudicadossin que los puedan
subarrendaraterceros.
En aquellasunidades-familiareso explotacionésagrarias en los que Lxista
más de un agricultor en
a9!iv9 solamente podrán ser adjudicatarios de un- lot. por el piecio
base, resultando el resto de
adiudicacionesde lotes adicionalespor las ofertas realiiadas al alza. En
casosde empate a la hora
de la adjudicaciónde los lotes y delos lotes sobrantesse realizaráeldesempate
con los siguientes
criterios: 1ooferta económicay 2o sorteo.En casode renunciade algún
adjudicatariode alguno de
los lotes, éstepodrá ser adjudicadode nuevo a la siguientemejor or.rtu
etonómica o al siguiente
que le pueda correspondersegún las bases.Junto a la solicit"¿ ¿" participación
en la licitación
deberáacompañarsedocumentojustificativo de la última cuota de la Seguriáad
Social en la cual se
demuestrela actividad actual como agricultor en activo.

AP
IÓN
ADMINISTRA
PISCINAS2012.-

DE
PA

A

TA
ARA

DIC

E
DEL

U
VICI

El Sr. Alcalde da conocimiento del expediente y Pliego de Condiciones
EconómicoAdministrativas para la adjudicación del Contrato del Servicio de Piscinas
Municipales temporada
2012, el cual mantiene las mismas condicionesque el año anterior.
El Pleno, enteradoy previo debatey votaiión, por unanimidad ACUERDA:
APROBAR el Pliego de condiciones económico-ádministrativasque
habrá de regir para la
adjudicación mediante subastapública, del arriendo de la explotaciór de las piscinas
lilunicipales
en la temporadade 2072, y la convocatoriade la licitación para cuya resolución
es competentela
alcaldia debiendodar conocimiento.
6.-

OBA

DEL
INI
VAS
MERIDIANO 2012.2017..
tr¡rr\v

-VL--2VL

N Y P

ODE

US

ADJUDICA

I.'

El Sr. Alcalde da conocimiento del expediente y Pliego de Condiciones
EconómicoAdministrativas para la adjudicación del Contrato del Servicio delbar de Comidas .,El
Merid iano,,,
propiedad del Ayuntamiento, para el período 2012-2017,el cual mantiene
las mismas condiciones
que el del períodoanterior de2007.
El Pleno, enteradoy previo debatey votación, por unanimidad ACUERDA:
APROBAR el Pliego de condiciones económico-administrativasque habrá
de regir para la
adjudicaciónmedianteconcursopúblico de la explotacióndel Bar de bomidas .,El
Meiidiairo,,, de
propiedad municipal, para el período 2012-2017, y Ia convocatoria
de la licitación pu.u .'uyu
resolución es competentela alcaldíadebiendodar conocimiento.
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7.-APROBACTÓN,?+L4
Mocrg+Irys4NrApA poR EL GRUposocrAlrsrA
nnr,arrvl AI_pr,nNnnu nn cnnnnrnn¡s_

El Sr' Alcalde da conocimiento de la moción presentadapor
el Grupo Socialista,
procediéndosea su lecturay debate.
"Moción del Gru
de
bras
La extensiónterritorial de Aragón y su orografíaha condicionado
desdesiempre el desarrollode
nuestratierra' La dificultad de comunicarde una forria fluida los
distintosespaciosen que se divide nuestra
comunidad,ha hipotecadode forma permanentelas iniciativasy
los esfuerzosde nuestragentepor generar
dinárlicas de futuro en susrespectivoiterritoriosde origen.
Ha sido especialmenteasí en el Alto Aragón, cuyas potencialidades
han tenido en nuestro secular
aislamiento' en las escasasy malas comunicacionesentre nuestros
pueblos, valles y comarcas, un
condicionanteque a menudoha arruinadocualquierposibilidadde su puesia
uio.. Ello ha constituidoun
factor determinanteen el proceso de desertituiión vegetativa experimentado"r.¡
por una gran parte de nuestras
comarcas,y de profundo desequilibriode nuestraComunidad,que
todavía háy lastra cualquierperspectiva
de desarrollohomogéneoy equilibradode Aragón en generaly-dé la provincia
áe Huescaen particular.
cierto que en las últimas décadasse ha realizado un importante esfuerzopor
parte de las distintas
administracionespor superarestedéficit, tanto en lo que respectaa mejorar
el nivel de accesibilidada todas
y cada una de nuestraspoblaciones,como en la de t

que aspiraa no ver limitadassusposibilidadesde futuro, por carencias
fundamentalescomo la expresada.
Conscientede.esta problemáticay de la incapacidadde dar respuesta
a la misma en un plazo de
tiempo tazonable,con los mediosy por los procedimientosordinarios
conlos que cuentanuestraComunidad
Autónoma, el Gobierno de Aragón, en la legislatura 2007-2011,ideó y prro
en marcha el denominado
PLAN RED de careteras.
Dicho proyecto recurría a la fórmula de colaboraciónpúblico privada,
muy utilizada en países
europeoscomo Alemania, pata posibilitar la mejora y conservación
duránte los 38 próximos años de los
2.420 kllónetros de la Red de CarreterasAutonómicas c
por dicha red. Debiendo realizarse durante los dos
modernizaciónprevistasque afectabana un total de l.(
empresasseleccionadas
debíanejecutardurantedichas
valor de 680.000.000€, que el GobiernoAragonésdev
importes de los trabajos de mantenimientoy conselv
tambiénse les adjudicaban.
Analizando el mapa de las carreteras concretas que el PLAN RED prevé
rehabilitar y renovar
durantelos dos próximos años en cada una de las ocho zonaso sectores
en que se ha dividido el territorio
aragonés, y singulannente en los tres correspondientesa la Provincia
de Huesca, se visualiza la
extraoldinaria trascendenciaque para nuestrospueblos y comarcas
tiene dicha actuación, en vías cuya
mejora,de no ejecutarsedicho plan, puededemorársedécadas.
Se trata sin lugar a dudasde una iniciativa audazynovedosa,que sitúa
a Aragón en la vanguardiade
la búsquedade instrumentosde financiacióny de gestiónpúbli"u, pero que
sobretodo posibilita adelantaren
muchos años la reforma y mejora de aquellas uiur qr" constituyen
los ejes verlebradoresde nuestro
territorio.
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Con ser esto extraordinariamentetrascendentea medio y largo plazo, no lo es lnenos, en un
momento de crisis económicay gravísimadestrucciónde empleo, para refórzarla estabilidadde una parte
importantedel sectorempresarialaragonésrelacionadocon la óonstruccióny la obra pública.
Efectivamente,d9 las 33 empresasque integran los ocho grupos ernpresarialesa los que se ha
asignado cada uno de los sectores mencionados,21 son aragonesas.Tamtién son mayoritariamente
aragonesasel resto de las empresas auxiliares que tienen encomendadosámbitos del plan como la
consultoría,redacciónde proyectos,control de calidad,etc.
El número de puestosde trabajo directo generadospor el PLAN RED, tanto en las citadasempresas
como en los diez centrosde explotaciónque para su gestiónse crean(uno por zonaen seisde ellas y áo.
cada una de las dos restantes),es muy importante.Pero todavía lo es más el que se crea en las empresas
"n
auxiliaresrelacionadascon la construccióny en otros sectores,como la hostelería,beneficiariosdirecios de
la existenciadurante más de dos años de tal volumen de obra dispersopor todas y cada una de nuestras
comarcas.
A finales de marzo de2011, tras años de esfuerzopúblico y privado en su elaboración,se adjudicó
definitivamentea las empresasseleccionadas
la concesiónde cadaunos de los sectores,debiendoiniciársela
gestiónde los mismosa principiosde 2012.
Sin embargo,el Gobiernodel PP surgido de las eleccionesde mayo de 2011, puso de manifiestode
inmediato su reticencia con respecto a dicho plan, resultando espeóialmentedéstacablela agresiva
animadversiónhacia el mismo de quien tenía la responsabilidadde su puestaen marchay gestión:D. Rafael
Gonzálezde Alarcón nuevo Consejerode ObrasPúblicasdel Gobiernode Aragón.
Debe subrayarseaquí que las razonesde orden económico,casi siempreendosadasa la crisis, que se
han venido argumentandopor el nuevo gobierno, resultan como mínimo discutibles.
eue, Uíen po.
ignorancia bien por mala fe, o por ambas cosas, se ha venido confundiendosisternáticamente
(como en
muchos otros campos),por parte de nuestrosresponsablesautonómicos,gasto público, con inveisión. Lo
cierto es, que la parte más importante del PLAN RED, no comenzaráu pagu.r. hasta próximas legislaturas,
en que es previsible que la situación económicahaya mejorado.Por otra pafte, únicamentelas actuaciones
en tres de los ocho sectorescomputancomo deuda,por lo que en el peor de los casosy si no se quisiese
asumir los 200 millones de déficit adicionalque dicha computaciónsuponepara las arcasautonómicai,nada
irnpide que se puedaponer en marcha el Plan en los restantesseis sectores,entre los que se encuentranlos
tres corespondientesa la provincia de Huesca(1HU, 2InJ y 3IilJ).
Han sido por el contrario las reiteradas declaraciones,tanto en los medios como en iede
parlamentaria,contra dicho plan, de destacadosresponsablesde la D.G.A., singularmentedel mencionado
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte, las que han disparado las alarmas y
generadola desconfianzarespectoa la viabilidad del mismo. Ello resulta especialmentegrave en un plan,
para cuya financiación las empresasadjudicatarias deben recurrir en un alto porcentaje á la captación de
financiaciónexterna.
Ocho mesesdespuésde la toma de posesióndel nuevo Gobierno de Aragón, y cuandoya el pLAN
RED debiera estar operativo en la mayor parte del territorio, llos encontramoscon una sucesión de
declaracionescomo mínimo inexactasy poco afortunadasdel Consejeroresponsablede su puestaen marcha
y ejecucióny de otros altos responsablesde dicho Gobierno,que entre otras virtualidades,han tenido la de
dificultar las condicionesde financiación del mismo. Sin ninguna alternativa concreta para ejecutar las
actuacionesprevistas ni para la presenteni para siguientesanualidades.Clon la mayoria de los grupos
empresarialesadjudicatariosabocadosa solicitar la rescisiónde contratos,ante la inviabilidad de eieóución
de los mismospor causasimputablesa dichasactuacionesadministrativas.
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De estaforma, una parte impoftantede los recursoseconómicospúblicos que debierandedicarse
a la
mejora de nuestradeterioradared de carreteras,habránprevisiblernentede cubrir las
indemnizacionesa las
empresasadjudicatariaspor los dañosy perjuicios causadospor una actuaciónque no puede
calificarsernás
que de inesponsable.
Al mismo tiempo, 61 de las plazasde operariosde conservaciónque no se habíancubiefto,
dado que
sus funcionesdebían ser asumidasen cada uno de los sectorespor las oopr..u, concesionarias
a partir oe
principios de 2012, fueron amortizadasel pasadootoño por el nuevo gobierno,habiendo
quedadocon ello
los 22 Parquesde obras Públicasexistenteien Aragón
,nu. dotacionesde personalqrl li,oitun incluso
"bn
larealización de las laboresordinariasde conservacónde
la red, que veníanejecutá¡dosehastala fecha.
Resulta lamentableque la inconscienteactuación de nuestro Gobierno Autonómico y
la nefasta
gestiónen el ámbito que nos ocupa de su Consejerode obras Públicasnos haya llevado
u unu ,ltuu"ión que
puede hacer inviable un Plan.crucial para el desarrollo general de Aragón, que preveía
importantesque
preveíaimportantísimasinversionesen nuestracomarca(A-1226, A-lzz:.: A-i:'f qu"
se estáperjudicando
¡.
:conómica produce innumerablesdificultadespara su
arios y empresasaragonesas.eue en ocho mesesde
estionar la puesta en marcha del pLAN RED, ni de
iones que garanticela ejecuciónde las obrasprevistas
en aquéI,sino, que ni siquierase haya establecidola dotaciónde los mediostécnicosy humanos
suficientes
paraun mínimo mantenimientoordinario de la red de carreterasautonómica.
Ante esta situación, que tan graves consecuenciastiene para el desarrollo futuro de nuestro territorio,
el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Peralta de Alcofea propone al Pleno de dicha
Corporación la

siguiente

MocróN:
Reprobar la imesponsable,negligentee ineftcazgestión del Consejerode obras públicas,
Urbanismo,
_loVivienda y Transporte, en relación con el PLAN RED y en genéral, con la inexistente política
de
conservacióny mejora de la red básicade cameterasde Aragón.
2o. Exigir la ejecución, en los plazos establecidospara ello por el citado PLAN RED, de las
obras de
acondicionamiento,rehabilitacióny renovaciónde aquellascarreterasde dicha red previstasen el
ámbito de
nuestraComarca:A-133 Estadillaa Binéfar; A-138 Barbastroa Francia; A-1223Seiguaa peliñino y
A-1226
Berbegala Barbastro.
3o.Iniciar, conjuntamentecon los restantesAyuntamientosy Comarcasinteresados,los contactosy
acciones
necesariasen defensade unasactuacionesque considetuttro.cruciales,paragaruntizarel desarrollo
futuro
de
un territorio todavía rnuy desvertebradocomo es en generalel AIto Aragón.
4o.Hacer llegar copia de esteacuerdo,para su apoyo en susrespectivosámbitos,a los grupospolíticos
de las
Cortes de Aragón y a los de la Diputación Provincial de Huesóa.A 24 de febrero de 2012.El portavoz
del
Grupo Socialistaen Berbegal.Fdo. JoséCarlosBoned Fuertes.rt
Sometida a votación se aprueba por 3 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del
Grupo
Popular y 3 abstenciones del Grupo Chunta Aragonesista.

8.. APRSBACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.El Sr. Alcaldecedela palabraal secretarioquién da lecturaa las solicitudesde licencias
urbanísticas
y a los informestécnicosrecaídossobrelas mismas,aprobándose
por unanimidadla
concesión
de lassiguientes:
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612012a JoséRamón AzagraFerraz,parareposiciónpavim entoterraza.
712012a JuanAntonio SeguraRubiella,parareforma y acondicionamientode
baño.
812012a Rosariocampo Doz,pararehabilitaciónvivienda.
912012a Antonio carrasquer carrera,para repasode tejado y de fachada.
l0l20l2 a FranciscoDoz Cfuia,paraReposiciónde alero,repasode cubiertay
otros.
Il/20I2 a Francisco Doz Círia, para sustituir 5 maderosy poner onduline bajo
tejado existente.
1212012a JoséA. Vinós Revilla, para cambiar puerta de entraday ventanas.
l3l20l2 a Alfredo GonzálezSánchez,parareposiciónde baldosasen cocina.
l4l20I2 a JoséJuanDoz Escartín,parapavimentococinay comedor y cambiar
ventana.
,

e'-APEgB-Acrg\guEryr4sDP
FEC+UDACI9N
I cENSospE coNrRrBUyENrES.El Sr. Alcalde cede la palabra

at secretatio qui"r du
de las cuentas de
"oro.i-i*to
recaudación,aprobándose
por unanimidadlas siguientes:
o Cuenta de recaudaciónen voluntaria de liquidaciones
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Rústicadel 4otrimestrede 2011,con un cargode 134,78€
recaudadotodo.
"urór,
o Cuenta de recaudaciónen voluntaria de liquidación del Impuesto
sobreActividades Económicas
del 1" y 2otrimestresde 2011,con un ca.gó de 131,18€ euros,recaudadotodo.
o Cuenta de recaudaciónen voluntaria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Rústica anual de
2011, con un cargopor 375 recibosde 32.728,33€euros,recaudado31.359,52€euros,
quedando
pendientede cobro 1.353,62€euros.
o Cuenta de Recaudación en voluntaria del Impuesto sobre
Actividades Económicas, cuotas
municipales, anual de 2011, con un cargo por 7 recibos de 6.455,89€ euros,
recaudado
6.383,09€euros,quedandopendientede cobro 72,g}€euros.
Y seguidamenteda conocimiento de no haber censos de contribuyentes pendientes
de
aprobación.

ElSr'Alcaldecedelapa|abtaulS..'etá@aconocimientodelaCuenta
Generaldel Ayuntamientodel ejercicio 2}ll,con el siguienteRESUMEN:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones
cttes.
b) Otrasno financieras

l. Total no financieras
2. Activos financieros
3. Pasivosfinancieros

333.927,73 350.934,02
137.346,68 184.r23,92
471.274,41 534.957,94
0,00
0,00
18.000,00
9.686,24

Resultado Presupuestario

489.274,41 544.644,09

-55.369.67

AJUSTES:
4. Pagosfinanciadoscon remanentepara gastosgenerales
5. Desviacionesde financiaciónnegativasdel ejercicio
6. Desviacionesde financiaciónpositivasdel ejercicio
7.

RESULTADO PRESUPUESTARIOAJUSTADO
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REMANENTE DE T
FondosLíquidos
Derechos pendientesde cobro
- del Presupuestocorriente
- de Presupuestos
cerrados
- de OperacionesNo presupuestarias
- cobros
de aplicación
Obligacionespendientesde pago
- del Presupuestocorriente
- de Presupuestos
cerrados
- de OperacionesNo presupuestarias
pendientesde aplicación
4. Remanente de Tesorería total
- Saldosde dudosocobro
- Excesode financiación afectada

19.412,62
276.507,67
233.763,69
42.743,99
0,00
0
294.289.71
151.676,03
108.364,95
34.249,73
0,00
1.630,59
0,00
31.510,21
-28.979,63

q. REMANENTE
DETESOnnnrnp,rruffi

Visto el expedientede aprobaciónde la CuentaGeneraldel 2011, y
considerandoque,
Primero: Esta Cuenta General, preparad,apor la Intervención y
rendida por la presidencia, está
integradapor los documentosa que se refiere el art. 209 delRD 212b04.
de 5 de marzá, por
el que se apruebael Texto Refundidode la Ley Reguladorade las Haciendas
^
Locales.
Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intlrvención y ha
sido examinaday dictaminada
por la ComisiónEspecialde Cuentas.
Tercero: Sometidaa_informaciónpública por espaciode quince días
hábilesy ocho más, no se han
formulado reclamaciones.
El Pleno de la Corporación,de acuerdocon lo establecidoen el art. 212.4
del RD 212004,de
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladorade las HaciendasLocales,
por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la CuentaGeneraldel Ayuntamiento de Berbegal
del ejercicio 2011.
SEGUNDO: Conforme al art. 212.5 del TRLRHL aprobado por
RD 212004.de 5 de marzo
trasladarla cuenta General aprobadaal Tribunal de cuentas.

BA
UP
MUN
Por el Sr. Alcalde se dio .rr"@up.t"rto

DEL

CICI
tvt*t@ii I para
2.012,
1
----

^-D*--"

necesidades
para el
::1":tÍ:
: _-"-,19i:",las
.mantenimientoy desarrollód" h vúa múnicipal
quedando
atendidas.las
, raD 'vwv'u*LreD
necesidades

y uurrB¿lurulrgs
obligacionesmrntmas
mínimas exlgloas
exigidas por
por la
la Ley.
Ley. También
l ambién hace
hace
constar que la previsión de ingresos supera a la de gastospo. él remanente
negativo de 2011.
Finalmentehizo constarque segúnla normativa vigente-elPleno tendrá que volver
a tomar acuerdo,
,
con carácter definitivo,,sobre el presentePresupuesto,únicamenteen
el caso que se presenten
reclamacionesdurante la exposición al púb[có; de no presentarse
se consideraría,por l.ey,
definitivamente aprobado.
1
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En el tumo de intervenciones,el Sr. Cancer hace constar que
no se ha presupuestadonada
para ei Plan de caminos y pregunta por ello, a lo que
se señala que ha sido para lograr la
estabilizaciónperdida en el 2011 aunque dependiendód"
lu gestión económico-financieradel
ejercicio se presentarála correspondiente
modificación. El Sr. Boned señalaque le pareceexcesivo
el capítulo de gastosde personalcon casi el 30 Yodel presupuesto,
a lo que se señalaque ha
ido
la proporción por haber rearizadorebajas en gastos en general,
sobre todo en inversiones, pero
manteniéndosetoda-la capacidad,paraiaatencióny meji'ra de ios
serviciospúblicos, ademásde
habersecubierto laplazade la secréhría.
¿or del (3 del Grupo Chunta Aragonesista,2 del
rstenciónde la Sra. Cabau del Grupo Socialista,
:sto Municipal para 2.012, sus basesde ejecución
r a nievel de capítuloses el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
C A P IT U L O
L - Imp uestos
Dir ectos.....................:
91.656,64
CAPITULOII.- Impuestos
Indirectos....................
: 12.000,00
CAPITULOIII.-Tasas
y otrosIngresos..................
: 7t.493,57
CAPITULOIV.- Transferencias
Corrientes...........
: 88.151,24
patrimoniales................
CAPITULOV.- Ingresos
: 48.720,79
CAPITULOVII.-Transferencias
de Capital...........
: r02.993,44
CAPITULO IX.- Pasivosfinancieros
39.497,57
454.503,24
ESTADODE GASTOS
CAPITULOI.- Gastos
depersonal....................
:
123.499,12
CAPITULOII.- Gastos
BienesCtes.y Servicios.: 116.210,00
CAPITULOIII.-Gastos
financieros...................,
10.133,50
CAPITULOIV.- Transferencias
Corrientes.......
:
44.950,00
CAPITULOVI.- Inversiones
Reales..................
:
II7.I9I,06
CAPITULOIX.- Pasivos
Financieros................:12.740,93
424.623.61
PLANTILLA DE PERSONAL
A) Funcionarios de carrera..
Unaplaza de Secretario-Interventor,Grupo A-2, enagrupacióncon el
municipio de Ilche.
B) Personallaboral fijo:
Unaplazade Operariode ServiciosMúltiples.
Unaplaza de Auxiliar Administrativo, a tiempo parcial.
C) Personallaboral de duración determinada:
Unaplazade Operariode obrasy serviciosmunicipalesen conveniocon
el INAEM.
Dos plazasde Oficial de obrasy serviciosmunicipales.
Una plaza de Cuidadora de Guardería.
D) Personaleventual:
U na plaza de Encargadade Bibli otecaMunicipal.
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Asimismo ACUERDA exponerdicho Presupuestoal público para
que los interesadospuedan
formular reclamaciones
duranteel plazoae qurNcE hábil.r, por medio de la inserción
del
correspondiente
Edictoen el Boletínoficial de la Provinciay lugaés de costumbre.
En el supuesto
de queno sepresentenreclamaciones
seentenderá
definitivamenteaprobado.
2.- APROBA

2D

AB
DE

IDO

EL

TO

El Sr' Alcalde da cuentadel PLAN DE AJUSTE por el que de
conformidadal Real Decreto

puedacancelar
la deudaazt.iz.zon conlosproveedores
queasciende
a
i'"'!i|:"::
178'656,96*tli1"it:nto
€ según la relación de facturas declaradasal Ministerió
de Hacienda el pasado

14.03.2012,aunquecon la correcciónrealizadaquedacifrada
en 176.45g,06€,
Esta operaciónsuponeel paso de una ¿eudaviva de 230.840€,
azt.tz.zotl ala de 3g5.g70€
a 37'12'12, cuya total amortización se realizará en el plazo
de 7 años con 2 de carencia,
cancelándoseen dicho período la operación de endeudamientopor
el RD 412012y la de cuenta de
crédito en su totalidad, permaneciendovigente tan solo la operación
con vencimiento mayo de 2025,
con un saldoque se reduciráde 158.640€hasta 74.310€enesteperíodo
de 7 años.
Las medidas de ahorro a que se comprome
los tributos, una subida también de adecuaciónd
reduciéndose el desvío a la mitad, el mantenin
contención de la inversión municipal en la cota d
de un 70 % de Planes provincialei o Autonómic
programasde inversión de otras Administracione¡
la celebración de procedimientos de contratación
servicios o suministros,la optimizacióny adecuaciénde precio
rústicos y urbanos patrimoniales, la realizacióny evaluación
previa de viabilid ad paralos contratos
de obras, las cuales se ejecutarán exclusivamente mientras tengan
una dotación presupuestaria
disponible aún si ello no permitiera la frnalización, sin perjuicio
del cumplimiento de las
obligacioneslegalesde la entidad o del bien común al quó debe servir.
Dichas medidasgeneranun ahouo progresivodesde 32.320€ en2}l2hasta
61.310€ en2019
que cubre las necesidadesde financiación en cada ejercicio
tanto para el cumplimiento de las
obligaciones financieras contraídascomo para el rror-ál funcionamiüto
y cumplimiento de todas
las obligacionesde la entidad.
Este Plan ha sido informado favorablementepor el Secretario-Interventor.
El Pleno, previo debatey votación, por unanimidad ACUERDA:
1' APROBAR EL PLAN DE AJUSTE expuesto, informado
favorablemente por el
Interventor,de conformidada lo establecidoen el Reai Decreto 4l20l2,para
el pago de la deudaa
los proveedoresa fecha 31 de diciembre de 2011, que asciende
a 17g.656,96€, mediante una
operaciónfinanciera a 7 años con2 de carencia
2' Solicitar al Ministerio de Haciendala aprobaciónde dicho plan y
la operaciónfinanciera
descntay evaluadaen el mismo.
. ,

1

13.-

AS
DE
ENCIA. SI LOS HUBIERE,.El sr. Alcaldecomunicano hab.@
que*a*r.

14.-RUEGOSY PREGUNTAS.Finalmente,abierto por el Sr. Alcalde el tumo de ruegosy preguntas,
se formulan los
siguientes:
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El Sr' Boned, p-orel Grupo Socialista,pregunta por la carta
de Marc Riera en nombre de la
compañíaEvofeed de fecha 12 de marzop/pdo. y óo-o Lstá la
situación del proyecto de una fábrica
de dicha compañía.El Sr. Alcalde le daletturíahrespuesta que
le remitió al Sr. Rierael20 de
marzo p/pdo', en la que le manifiesta su sorpresapor su carta
cuando en reiteradasocasionesse le
había ofrecido reunionescon estaAlcaldía paratratar sobreel proyecto
de fábrica y otros asuntosde
mutuo interés sin conseguir hasta el momento haber podido
ni hablar ni reunirse con é1, cuando
siempre estaAlcaldia ha estadoabierta e interesadaal proyecto
de Evofeed. Le manifiesta también,
que el Sr' Riera no debe ni puede marcar el funcionamiento
del Gobiemo Municipal, auao qrr" ,,
rlos a una reunión, cuando ni siquiera ha preséntado
to respondiendo a las indicaciones que se le
cela municipal en 2008. y le manifiestátambién-

aclaración de si es verdad la noticia de que ha c
municipio vecino. Finaliza el Alcalde aólarando que por su parte
nunca ha puesto ningún
inconveniente' ha mostrado siempre su interés y su büenalisposicion
purr uyoou'.a Evofeed en su
proyecto industrial dado el interés generaly social que represe
ntaríapara elmunicipio.
Y siendo las veintitrés horas y quince minutos del mismo día, por
el Sr. Alcalde se levanta la

fecha al principio indicados,extendiéndo."lu p...ente Acta, de la que yo,

*::"":::llft
I fe.como
Secretario,doy

4L
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