
AvuNraMrsNTo DE LA vrLLA DE BERBEGAL (Huesca)

En Berbegal (Huesca), siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día veintinueve
de abril de dos mil catorce, concurren en el Salón de Sesiones de la Cas¿r Consistorial, previa
citación cursada al efecto para celebrar Sesión Ordinaria del Pleno, los siguientes C.nóejales
miembros: D. Miguel Angel Puyuelo López, D. José Manuel Bara Subías, D. David López:Molina,
D. José Carlos Boned Fuertes, Du María Rosa Cabau Abenoza, D. David Cancer tsardaji y Du Laura
Pascual Nadal, bajo la presidencia de D. Miguel Angel Puyuelo López, como Alcaldé, y ,actuando
como Secretario D. José Luis Santaliestra Fierro, que 1o es el de la Corporación. Habiendo excusado
su asistencia: ninguno.

Hallándose presentes los 7 miembros que componen la Corporación Municipal y
comprobado el quórum es declarada abierta la Sesión. Se piocede a continuación al tratarmiánto y
resolución de los asuntos del Orden del Día.

1.- APR9BACTÓN pEL ACTA pE LA SESTON ANTEROR._
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros asistentes si tienen alguna observación al acta en

borrador de la sesión anterior: ordinaria de 23 de diciembre de 2013,1a cual. recibieron l.odos los
Concejales con anterioridad, y no formulándose ninguna salvedad resulta aprotrada por unalimidad.

Se ausenta en este momenlo D. Davitl López Molina, pasan¡lo a ser 6 los miembros asistentes.

recaudación, aprobándose por unanimidad las siguientes:
o Cuenta de recaudación en voluntaria de liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica del 3'trimestre de2013, con un cargo de 20,85€ euros, recaudado todo.
o Cuenta de recaudación en voluntaria del Impuesto sobre Bienes Inmueblt¡s de UrbanLa del año

2013, con un cargo de 25 .4r7 ,48€, recauda do 24.859 ,98€ pendiente 5 5 7.5 0€.
o Cuenta de recaudación en voluntaria del Impuesto sobre Bienes Inmueblgs de Rústica del año

2013, con un cargo de 34.621,55€, recaudado 33.64r,08€, pendiente 965,23€.
o Cuenta de recaudación en ejecutiva de los IBIs, I.Vehículos e I.A.E. durante el año 201.l., con un

cargo total de 11.417,89€, bajas 977,56€, recaudado 2.367, }€,pendiente 8i,.072,93€.
o Cuenta de recaudación en voluntaria del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 2013.

con un cargo de 8.613,34€, recaudado todo.
o Cuenta de recaudación en voluntaria de liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica del4" trimestre de2013, con un cargo de27,40€ euros, recaudado todo.

Y seguidamente da conocimiento de los Censos de contribuyentos, aprobánclose por
unanimidad los siguientes:
o Censo de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica anual de 2014 con

un cargo de24.703,33€,y 402 recibos.
o Censo de Contribuyentes del Impuesto sobre Actividades Económicas anual de 20114. cuotas

municipales, con un cargo de 3.840,84€,y 7 recibos.

El Sr. Alcalde cede la palabra al secretario quien da conocimiento de las cuentas de
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3.- APE99ACIÓN,DE I,IqENCIAS URBANISTICAS Y DE ACTIVIDAIDES,:
El Sr. Alcalde cede la palabra al secretario quién da lectura a las soli"it,rd.. de licencias

urbanísticas y a los informes técnicos recaídos sobre las mismas, aprobándose por unanimidad la
concesión de las siguientes:
o I8bbl2013 PRÓRROGA a José Antonio Puértolas Gómez y Luisa Castillón Cabau, para

sustitución cubierta, suelo cemento y rebozar paredes en la vivienda en CI.Lalglesia 5.
o Actividad de explotación vacuna para 12 vacas y 70 terneros a Ganados Davisa S.tr . por

convalidación de la otorgada en su día a Puértolas Ganadera S.L. en C¿rbanillas polígono 16
parcela 48.

o 19b12013 PRÓRROGA a José Miguel Santolaria Campo, para derribo .vivienda y ü:ansporte
escombros a vertedero en Cl. La Iglesia 4.

o ll20l4 a Antonio Bometón Garcés, para refuerzo en cimientos parte posterior de la casa
(muro) y repaso de grietas en Cl. Aragón7.

o 212014 a José Mu Mur Buisán, para cambiar maderos piso granero y repaso cubierrta en Cl.
carretera Berbegal-Peralta de Alcofea junto a Ermita San Gregorio.

o 3/2014 a Aurora Vidal Lanau, para acondicionar entrada para garaje y repaso del teja<to en Cl.
La Iglesia 20.

o 4/2014 a José Antonio Pascual Bernad, paru hacer pared de bloque en oueva de carretera de
acceso, en Cl. Rafael Izquierdo 3.

o 512014 a José Luis Boned Defior, para hacer un estercolero con planta de 18x10 m. en
polígono 16parcela29.

o 612014 a José T uis Boned Defior, para reforma piso maderos con vigas, repaso cubierto corral
y acondicionamiento patio y entrada en Cl. Joaquín Costa 17.

o 7 /2014 a Antonio Campo Nasarre, para arreglo y embaldosado del garaje en Cl. Ram<in y Cajal
27.

o 812014 a José Francisco Donoso Bardají, par:aretajar y lavado de fachada en Cl. Aragan'17 .
c 912014 a Mu Eugenia Abenoza Marco, para acondicionar cuarto de baño y cocina en Cl.

Joaquín Costa 15.
o l0l20l4 a Luis J. Carrasquer Revilla, para sustituir puerta garaje, embaldosar cuartosd y colocar

viga madera en corral, en Cl. Rafael Gasset 14.

4.. AP N DEL DE O S D E L

El Sr., Alcalde informa que a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículc¡ 26
de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, disponiendo del prograrma
informático remitido por la Oficina del Censo Electoral, con todas las formalidadés légales
establecidas, fue realizado el sorteo de los miembros de la Mesa Electoral para el día 2!i de
mayo de 2014 y aprobado por unanimidad, con el siguiente resultado:
PRESIDENTE No Elector 82 M" EUGENIA CABAU ABENOZA.

No Elector 105 JOSE JUAN CANCER RODRIGUEZ.
No Elector 62 ANA BONED COR,
No Elector 49 JOSE ANTONIO BOMETON CANCER.
N'Elector 320 JOSE M" TORRES SARRADOR,
No Elector 72 SERGIO BRAZO BUISAN,
N" Elector 306 ANTONIO SESE CANCER,
No Elector 143 JOSE ANTONIO CIRIA NASARRE
No Elector 31 JOSE TOMAS BARA CARREI{A.

1o Suplente
2o Suplente
1" VOCAL
1o Suplente
2o Suplente
2" VOCAL
1o Suplente
2o Suplente
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MI F', OTROS ASUNTOS D O D E LDIA.-
El Sr. Alcalde da conocimiento de los sisuientes asuntos:

4.1. SOLICITUDES AL PLAN FEADER 2OI4 DEL GOBIERNO DII ARAGON. EI ST.
Alcalde da conocimiento de la convocatoria por el Gobiemo de Aragón, publicada en el BOA
del2I de marzo de 2014, del Plan FEADER 2014 parcMunicipios y Óo*u."us, el cual se ha de
ejecutar y justificar dentro del presente ejercicio 2014, puáiendo hacr:r 3 solicit'des cada
municipio con presupuesto entre 10.000 y 200.000 €, de modo que el .AyuntamierLto deberá
aportar el importe del IVA de aquellas obras o actuaciones que se le hayan aprobado. y de que
se han presentado 3 solicitudes: la primera para una máquina elevadora; lá segunda. puru un
sistema de alarmas y de seguridad de accesos, y la tercéra para la caldera, puertas y video
portero en las Escuelas.

4.2. SOLICITUDES DE CULTURA A LA DIPUTACION PROVINCIA.L DE HUESCA. EI
Sr. Alcalde da conocimiento de la convocatoria de subvenciones de cultura paralos municipios
de la Diputación Provincial de Huesca, publicada en el BOPHU de 18 de .marzo de 2014,y que
se ha solicitado subvención paralabiblioteca y parael festival Surmontano.

4'3' EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A UN TRABAJADOR. El Sr. Alcalde da conocimiento
del expediente disciplinario abierto aI trabajador de labrigadamunicipal Said, en el que queda
explicitada la gravedad de los hechos que han llevado a tomar esta decisióIl, y cuyo resultaáo va
a ser el despido en las próximas semanas.

4.4. CONTRATACION DE UN TRABAJADOR. El Sr. Alcalde da conocimiento de la
contratación de un nuevo trabajador oficial para la brigada municipal, RaúI, tras el
correspondiente proceso de selección, cuyo rendimiento e integración está siendo muy positiva.

4.5. CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS P,{RA LOS
.qÑOS 2014 Y 2015. El Sr. Alcalde da conocimiento de la convocatoria por la Diputación
Provincial de Huesca del Plan Provincial de Obras y Servicios, de Cooper¿ción Municipal, para
los ejercicios 2014 y 2015, y de la solicitud cursada mediante Memoria del Arquriiecto Sr.
Padrina pararareurbanización de las plazas Españay constitución.

MI URG FIUBI
El Sr. Alcalde comunica que no hay ningún otro asuntos de urgencia.

7- RUEGOS Y PREGUNTAS..
Finalmente, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas, formulándose los siguientes:

José Carlos Boned como portavoz del grupo socialista manihesta que el tema del trabajador Said ya
se ha informado; pregunta por el procedimiento de contratación del Bar El M.eridiano,
contestando el Alcalde que estamos cerrando el asunto económico de liquidación de ftanza
con alquileres; pregunta por el gasoil sustraído y si cumplen los bridones la normativa,
contestando el Alcalde que se cambiaron las llaves y en cuanto a los bidones que se va a
hacer un traslado progresivo de todos los enseres al Silo, pero dejando claro que siempre ha
estado allí el gasoil; pregunta quién va a ejecutar la obra de reurbanización de las plazas,
contestando el Alcalde que en principio se piensa que 1o pueda hacer lar brigada mrmióipal, o
bien otra alternativa que interese; ruega que se cuiden todos los detallesi de funcionamiento y
prevención de la brigada porque han observado alguna vez detalles oomo el de clos en el
dumper; manifiesta que su grupo no están conformes con la brigada municipral, tantos
trabajadores, que estamos muy preocupados por su rendimiento y eficacia real, preguntando
si se controlan los trabajos, y por el cumplimiento de la normati\ra, etc., contr:stando el
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Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veintiuna horas y treinta minutos <lel mismo
día, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión en el lugar y fecha indicados, extendiéndose la presente
Acta, de la que yo, como Secretario, doy fe.-

AYUNTAMTENTO DE LA vrLLA nn BERBEGAL (Huesca)

Alcalde que se sorprende que no apoye el grupo socialista una acción de fomento clel empleo
como lo es la brigada municipal, yo creo en el empleo público, y la efioacia sólo hay que ver
todas las cosas que se han hecho y se están haciendo para so{presa y perplejiclád de los
Aylntamientos que nos rodean que me han felicitado por la cantiáad de-me.¡oias y reformas;
y finalmente pregunta por el asunto del terreno pavimentado por Josd: Maiiano Doz en Cl.
Jaime Callen trasera de Cl. Mayor 47 , anulando el antiguo sendero ala zonabaja de las casas
de la Cl. Jaime Callén, contestando el Alcalde que habrá un bajadero mejor que antes.
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