AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BERBEGAL

(Huesca)

En Berbegal(lFluesca),
siendolas veinte horas y cuarentay cinco minutos del día veintitrés
de diciembre de dos mil trece, concurrenen el I
citación cursada al erfectopara celebrar Sesión
miembros:D. Miguel Angel puyuelo López,D.I
D. JoséCarlos Boned Fuertes,Dn María Rosa Ca
presidenciade D. Mig;uelAngel puyuelo López, c
Luis SantaliestraFierro, que lo es el de la Cbrporación.Habiendoexcusado
su asistencia:Du Laura
PascualNadal.
Hallándose presentes6 de los 7 miembros que componen la Corporación
Municipal y
comprobadoel quóruln es declaradaabiertala Sesión.El Sr. Alcalde proporr.,
en primer lugar, la
inclusión por el trámite de urgencia del punto "aprobación de la reiováción
de la operorló| du
tesoreríapara el 2014", cuya urgenciae inclusión fueron aprobadaspor unanimidad.
Se procedea
continuaciónaltratamientoy resoluciónde los asuntosdel orden del Día.
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El Sr. Alcalde preguntaa los miembros asistentessi tienen alguna observación
al acta en
borrador de la sesiónanterior: ordinaria de 6 de noviembre de 20r3,la cual
recibieron todos los
Concejalescon anterioridad.y.no formulándoseningunasalvedadresultaaprobadapor
unanimidad.

++!\OBACIÓN
2014Y2015.-

DE LA SOLICITUDA LOS PLANESPRoVINCIALESDE LoS AÑoS

El Sr. Alcalde cede la palabra al secretarioquién da lectura a las solicitudes
de licencias
urbanísticasy a los informes técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosepor
unanimidadla
concesiónde las siguientes:
o 1412013a José Enrique Durán E,scar,para pintar la fachada
de la vivienda en Cl. Ramón v
Cajal19.
o l5l20I3 a TeresaCancerNavalón-para trabajosno contemplados
en licencia 25bll2 en Cl.
Mayor 18.
16/2013 a Mu,Gloria cavero Moncanut, para sustituir parte de cubierta contempolada
en
licenciaanteriory rebocofachadaen Cl. Rafael Gasset3.
r7l20l3 a Felecan virgil Florin, para rebozarpared y arreglar suelo en la vivienda
de Cl.
JoaquinCosta21.
1812013a José Antonio Puértolas Gómezy Luisa Castillón Cabau,para sr-rstitución
cubiefta,
suelocementoy rebozarparedesen Cl. Iglesia 5.
l9l20l3 a José Itliguel SantolariaCampo, para derribo vivienda y transporle escombros
a
vertederoen Cl. Islesia 4.
o 2012013a JoséArutonioEscuderoSorribas,para cambiarpuerta
del solar en Cl. Rincón 22.
o 2212013a Carlos Puértolas Sampériz,para reforma general
de parte de lta vivienda en Cl.
IngenieroFranco 13.
o 2312013a JoséAntonio EscuderoSorribas,para levantarpared contra
cierzoy colocarpuertay
ventanaen Cl. F incón22.
o 2412013a Germfur Tomás Boned Fuertes,para embaldosar
el suelo de una cocina y poner
chimeneaen Cl. Miguel Cavero2.

o

2612013a Manuel Bara Marco, para repicadode fachada,reboco y pintado cJela misma
en Cl.
Rincón 8
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2712013a Melchor Marco Bernad,para repicadoy repaso
de los tejadosen Cl. Mayor 35.
1512006a Arturo SantolariaAra, próroga licenciarehabilitación
vivienda e1 Cl. Aragón 13.
28b12012a GermiánTomás Boned Fuertes,prórrogalicencia granjaporcino
cebo en polígono g
parcela16.
rción cubierto a tres caras adosadoa nave para
vimentarsolar en Cl.Mayor 47.
r renovación parcial del suelo en almacén en

o
o

a
a

a
a

a
o

28812013 a Francisco PascualBernad, para rebozarparedesy cambiar
2 ventanasy puefias en
Cl. IngenieroFrarLco7.
2912013a Amelia JerezDoz,parapintar fachad,aencl. Soldevila 1
1.
3012013a JoséAra Marco, paraecharcementoen corral y abrir puertapequeña
a Cl. palá en Cl.
IngenieroFranco [4.
3l/2013 a celia AbenozaLópez, pararebozarfachadatraserade
casaen cl. IngenieroFranco6.
3212013a Juan carlos olmedo Romero,para sustituciónde canalóny
repasodel tejado en Cl.
IngenieroFranco l.
3312013a Josécor López,para demolicióny posterioracondicionamiento
de ediijcio en Cl.
Migueñ Cavero 1.
3412013a JoséManuel Bara Subías,para reparaciónde pared y suelo
de cuadray corral en Cl.
Rafael Gasset16.
3512013a JuanCa"rlosMartín Rincón, para alisary pintar la fachadaen
Cl. J6aquínCosta9.
3612013a Silvia cor Castillo, para saneamientode pared de garaje,
solera de hormigón y
cambiarpuertaen Cl. Mayor 7.
37/2013a JacintoCabauAbenoza,parahormigonarel suelodel cubierto
de la era.
3812013a JoséArLtonioEscuderoSomibas,para una cubiertametálica
del local de la calderaen
Cl. Rincón22.
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El Sr. Alcalde da conocimientodel Presupuestomunicipal parael ejercicio
2¡l4,cediendo
Iapalabtaal Secretario-interventor
quién explica los estadosde ingrlsos y dé gastosdetalladamente.
así como de susbasesde ejecucióny de la plantilla de personal,y cuyo ,ér.r*én
es el sisuiente:
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
Capítulo
5
Capítulo
7
Capítulo
9

Capitulo1
Capítulo2
Capítulo3
Capitulo4
CapÍtulo6
Capítulog

ESTADODE INGRESOSDE 2OI4
lmpuestosdirectos
lmpuestosindirectos
Tasasy otros ingresos
Transferencias
corrientes
Ingresospatrimoniales
Transferencias
de capital
Pasivosfinancieros
Totales Ingresos de 2014
ESTADODE GASTOSDE 2014
Gastosde Personal
Gastosbienescorrientesy servicios
Gastosfinancieros
Transferencias
corrientes
lnversionesreales
Pasivosfinancieros
Totales Gastos de 2014
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9 7 . 6 4 7 , 1€5
12.00t1,0
€0
86.099,56
€
98.45t),88
€
6 0 . 9 1 ( i , 4€0
1 2 1 . 7 4 9 , 4€9
0 , 0 0€
476.863,48€

123.4913,12
€
1 5 1. 2 6 0 , 0 0
€
1 9 . 8 0 0 , 0€0
5 1. 1 2 t ) , 7€2
1 0 0 . 5 7 9 , 8€8
3 0 . 5 9 6 , 7€6
476.863,48€
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PLANTILLA DE PERSONAL
A) PersonalFuncionanio:
I plaza de Secretario-Interventor,Grupo 42, Habilitación Estatal,
Nivel 26, en
agrupacióncon el municipio de Ilche.
B) PersonalLaboral fijo:
7 plazade Operariode ServiciosMúltioles.
I plaza de auxiliar administrativo,a tiüpo parcial.
C) PersonalLaboral dleduración determinada:
3 plazasbrigadade obrasy servicios.
Abierto el tunno de intervenciones,los miembros del grupo socialista
manifiestanque los
gastosde personalles parecenexcesivos.El Alcalde contestaque
se debea la creaciónde la brigada
con 3 trabajadores,rnásademásdel operario de servicios ya
existente,pero que dicho gasto lo
recuperamoscon el ¿rhorroque se obtiene al realizar las obras por
administración asumiendo el
Ayuntamientolos gastosde trabaioen las obras.
Sometidoa votaciónel PresupuestoMunicipal parael ejercicio 20l4,sus
basesde ejecución
y la plantilla de personal, resultaaprobadopor o vótos
a favor, es decir, por unanimidad.
Esta aprobación es provisional, sometiéndosea información putlica
mediante anuncio en
tablón de anuncios y Boletín oficial de la Provincial durante
quince días a efectos de
reclamaciones,que en.casode no producirse pasaráa ser definitiva,
o ti"n .r, caso de producirse
vnavez resueltaslas nnismas.

IMIENTO DE

PACH

Sr. Alcalde da conocimientode los siguientesasuntos:

LDIA.-

4'1' EFTCIENCIA ITNERGETICA. El Sr. Alcalde da conocimiento
de que por Diputación
Provincial de Huesca se ha aprobado el programa de actuaciones
denorninado M)¡ora de
Eficiencia Energtítica en instalaciones eléctriias de Berbegal, con
un presupuestototal de
2l'625,02€ euros,y una subvencióndel30Yopor importe de-6.487,51€ieuros,
que se llevaráa
cabomediantela contrataciónde una empresade serviciosenergético,y.rn
períodode 6 años.
4'2' FIESTA DE NOCHEVIEJA. El Sr. Alcalde da conocimiento
de ia descomposiciónde la
orquestacontratadlamediante la empresaAlzamusic de Alberto Navarro
Latas paranochevieja,
por cuanto se han iniciado negociacionespara darle solución
a la organizaciónde dicha fiesta.
4'3' ARREGTO CAMINOS. El Sr. Alcalde da conocimiento de la-aprobación
por Diputación
Provincal de Huesrcade una subvenciónde 10.000€euros,y que se ha justificadl
con gastosde
acondicionamientode cunetas,pasosy sendas.

DE LA RENOVACTóN
un Ia oprnacróN nn rnsonanÍa pnn r
9_ ,P,RQBACION
EL 2014.El Sr. Alcalde da conocimientodel vencimientode la actual operaciónde
tesoreríadel 2013
a final de enero de 2014 y la necesidadde renovarla con el mismo límite
de g0.000,00€para el
2014,proponiendosu aprobaciónuna vez hechaslas consultasy considerando
la mejor oferla.
El Pleno apruebapor unanimidadla renovaciónde la operaciónde tesorería
con límite en
80'000,00€ para el e.jercicio 2014, facultando a la Alcal dia para resolver
el procedimiento de
contrataclon.

ACTA SESIONORD]N¡.ruA DEL DÍA 23DE DICIEMBREDE 2013

Pág.-3-

AYUNTAMIBNTO
DB LA VILLA DEBERBEGAL (Huesca)

6- RUEGOS Y PREGUNTAS..
Finalmente, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas,
formuláncloselos siguientes:
José carlos Boned como portavoz del grupo socialista
pregunta por el procedimiento de
contratación del Bar El Meridiano, contestando el
Aicaiá" qr" antes de Semana Santa;
preguntapor el club Social,contestandoel Alcalde que
para estas navidades se volverá a
darle el uso que tenía e incluso se va a mejorar a causa
del nuevo contrato con Manuel
Btazo; pregunta por la Casa Bergallo, contesiandoel Alcalde
que lo mismo, se revitalizará
con la ampliación que se ha hecho levantando tabiques
e instalando habitacionescon baño;
preguntapor las obras en la ermita de San Gregorio,
contestandoel Alcalde que en
-",
se han de eiecutar las obras; pregunta por las ob.u, del Pabellón,
"rt. que
contestandoel Alcalde
ya se han ejecutadoy justificado las anualidadesde
2012 y 2013 a la DGA, y también se ha
justificado la fbse del Plan Provincial
de 2012 a la DPH, sin cobrar todavía, y parasemana
Santaestarátodo cerrado;preguntapor los arreglosde Caminos,
contestandoel Alcalde que
esteaño no se ha hechoporque se modificó la oidenanza,y yapara
el próximo se retomarán
las inversiones;propone que se eche asfalto en el caminó
áel^Silo,c'ontestando
el Alcalde
que no lo potenciaría porque habiendo arreglado la entrada
sería un camino muy peligroso,
entonces que
-adecentarlosí pero sin pavimento; pregunta por los badenesen la carretera,
contestandoel Alcalde que pidió dos con respuestánegativ y
i al final se ha conseguidoque
hagan uno; preguntapor Los Pir,losde las laderas,contestando
el Alcalde que se va acometer
el tratamiento en breve; recuerdalo de las puntas de las vallas
del parlue y propone que se
modifiquen los finales en punta, contestandoel Alcalde que
pritt.ipi" ro p*ru-";;;"
oftezcan el peligro que decís; pregunta por las ayudas aIánatúiáad,
"tt
cántestandoel Alcalde
que dichas ayudasse aprobaronen su día condicionadas
presupuestaria,entoncescomo no tenemos
puedo lo haré; y finalmente pregunta por
reconducir, contestandoel Alcalde que si k
se ha solucionadoen parte,pero estamosen
Y no habiendomás asuntosque tratar siendo las veintiuna horas y
treinta minutos del mismo
día, por el Sr' Alcalde se levantala Sesiónen el lugar y fecha indicados,
extendiéndosela presente
Acta, de la que yo, colno Secretario,doy fe._

EL TTE. ALC
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