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ACTA DE LA SESIÓNORDINARIA DEL PLENo DEL AYUNTAMIEI\To CELEBRADA
EL DIA 11
BRE de
En Berbegal (Huesca),siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día once de
septiembrede dos mil catorce,concurrenen el Salón de Sesionesde la Casa.Consistorial,previa
citación cursada al efecto para celebrar Sesión Ordinaria del Pleno, los siguientesConcejales
miembros: D. Miguel Angel Puyuelo López, D. José Manuel Bara Subías,D. José Carlos Boned
Fuertes,Du María Rosa Cabau Abenoza,D. David CancerBardají 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.Habiendo excusadosu asistencia:D.
David López Molina.
Hallándosepresentes6 de los 7 miembros que componen la Corporación Municipal, se
confirma lavalidez del quórum parula aprobación de los acuerdosprevistos y es declarad,aabierta
la Sesión.Se procedea continuaciónal tratamientoy resoluciónde los asuntosdel Ordendel Día.

1.- APROBA
ACTA DE
R.El Sr. Alcalde preguntaa los miembros asistentessi tienen alguna observaciónal acta en
borrador de la sesión anterior: ordinaria de 29 de mayo de 2014, la cual recibieron todos los
Concejalescon anterioridad,y no formulándoseningunasalvedadresultaaprobadapor unanimidad.
2.- APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS Y DE ACTIVIDADES.El Sr. Alcalde cede la palabra al secretarioquién da lectura a las solicitudesde licencias
urbanísticasy a los informes técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosle
por unanimidadla
concesiónde las siguientes:
c I9l20I4 a JoséMaría Castillo Maegalejo,pararebocaruna pareden Cl. Ramón y Cajal 11.
o 2012014a HermanosAznar Plana,parareforzarpareddel corral en Cl. Mayor 9.
o I2bl20B PRÓRROGA a JoséMaría CancerVinós, para construcciónestercoleroen Polígono
29 ParceIa34.
o Licencia de Actividad de explotación porcina de cebo para 1.999 plaztrsa Germán Tomás
BonedFueftes,en Polígono8 Parcela16.
o 2Il20l4 a JoséMariano DozDoz, para solerasde hormigón del asentamientode Silos en Granja
Vacuno, sita en Polígono5 Parcela135.
o 2212014a GermánTomásBoned Fuertes,paracambiarmaderosen el pajar de afueras.
o 2312014a JoséAntonio PascualBernad,pararebocarla pareddel corral en Cl. Soldevila2.
o 2412014a Luis M. PascualBernad en representaciónde Hnos. PascualBernad,para retejar el
almacénen la era de su propiedaden afueras.
c 2512014a JoséMaría SampietroRami, para construcciónde una casetapara aperosen Polígono
13 Parcela66.
o 2612014aMaría JesúsCastillo Plana,para areglos y cambio mobiliario erLcocina de la casaen
Cl. Miguel Cavero6.
o
2014 a FranciscoJavierNavarro Bometón,para solerade hormigón de 15 m2. en Cl. Mayor
17.
o 2812014a JoséLuis Trallero Toro, para arreglode goterasy de 1 m. de pared de fachadaen Cl.
R.afaelIzquierdo 1.
o 2912014a JoséLuis Trallero Toro, para solerade hormigón de 25 m2. en corral de Cl. Palá26.
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El Sr., Alcalde informa en primer lugar de la obra "pavimentaciónsenda del meridiano 2,
.fase,recordandoque se ejecutapor administración,y que se ha realizadola preparacióndel terreno,
realizándosela compactación,ya casi listos para el hormigonado;también estamosa expensasdel
informe de los técnicosde Diputación sobrela barandillaen la que habíaalgunapegapero ya se les
envío la reformay esperamosque lo informen bien.
En cuantoas la obra del "pabellón multiuso,s",informa que se ha consultadoa la Dirección
Generalde Deportesdel Gobierno de Aragón el fraccionamientode la financiación,porque como
ya recordareisel año pasado1o que quedabase fraccionó en 3.500 para2013 y unos 6.000 euros
para este año; por eso que hemos confirmado lo previsto para justiflcar este año y estamosya
poniendolas puerlas,aunquenos pasemosun poco, pero dejandoel edificio perfectamentecerrado.
En esteapartadoel Sr. Alcalde comentael siniestropadecidoen los vestuariosy enlaPaza
Europa,poniendode relieve la necesidadde la instalaciónde unas videocámarasde seguridad,que
seguramentepodremosinstalaraprovechandouna of-ertade una empresaque nos ofrece un sistema
wi-fr para el pueblo con unos 100 GB, y dentro de las instalación del mismo entraríanvarias
videocámarasen vías o instalacionespúblicas que el Ayuntamiento interesa,comentandoRosa
Cabauque tambiénen la P:lazaEuropa,a lo que el Alcalde manifiestaque se harátodo lo posible.
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PLAZAS Y DE PLANTA POTABILIZADORA.El Sr. Alcalde informa respectoa la obra de "reurbanizaciónde las Plazas de Españay de
la Constitiución" de la modificación del proyecto del Arquitecto Sr. Pardina,la cual se encuentra
sin informar por los serviciostécnicosde la Diputación,y como quiera que esteinforme todavíano
se ha emitido y el plazo de adjudicaciónde la obra vencía el próximo 30 de septiembre,hemos
solicitado un aplazamientode la adjudicaciónque se nos ha concedidohastael 15 de diciembre.A
continuación se muestra a todos los concejaleslos nuevos planos del proyecto de las plazas,
comentándosela funcionalidad de las pilonas y bolardos, y otros aspectos de interés. La
contrataciónde las obras, sna vez aprobadoel proyecto se realizadopor procedimientonegociado
invitando a varias empresas.
En cuanto a la obra de "planta polabilizadora" informa el Alcalde que sabéis que es un
plurianual, por Convenio con el Instituto Aragonés del Agua, que este año era el más sustancioso
con una cantidadde 42.179euros,lo cual tambiénhemosconfirmadocon el Instituto del Agua, y lo
bueno de esto es que es al 100 por 100, por eso hemos hablado con dos empresasque nos han
presentadodocumentos,y'ahora mismo la mejor propuestaes la de Lasaosa,que nos hanrealizado
las impermeabilizacionesde los depósitos,y cuyo proyecto culmina la filtración y cloración
adecuadadel agua,para llevar a cabo estaactuación en la presenteanualidacl.
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El Sr. Alcalde da conocimientode los siguientesasuntos:
5.1. ACTUACIONBS DE EFICIENCIA ENBRGETICA. El Sr. Alcalde da conocimientode la
subvenciónde la Diputaciónpara esto,que habéisvisto que se han cambiadotodaslas farolas,y
la caldera de las Escuelas,y se han instalado unos variadoresen el nuevo bombeo de El
Rebalsal,consiguiendomenospotenciaparala elevación;ahorafalta que la empresacontratista
Electrobin, proceda a negociar con las comercializadorasde las CornpañíasEléctricas los
mejores contratospor adecuaciónde las potenciasy los suministrospara el Ayuntamiento,lo
mismo realizaráncon los suministrosde gasóleos;esperandoque logremos un ahoro en la
facturaenergéticaaproxirnadoo superiorincluso al20 por 100,y todo estodurante6 años.
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5.2. NUEVA CONTRATACION DE LOS SBRVICIOS DE ANALITICA DEL AGUAA. EI ST.
Alcalde da conocimientode que el contratoque teníaffioscon Aragonesade ServiciosPúblicos
para Ia analítica del agua, firmamos un convenio cbn la Comarca que ha resuelto en un
concurso como empresamás ventajosa a Socamexde Valladolid, habiendo quedado Lasaosa
en segundo lugar y a muy poca distancia, por lo quE puestos al habla con Lasaosa de este
asunto nos mejoraron la oferta pararealizar el servicio e la analític,adelagua incluso algo más
barato que Socamex,por cuanto renunciamosa la proprfestade la Comarcay hemos comenzado
a recibir la prestacióndel servicio por Lasaosa, en r{gimen de prueba, y procederemosa la
contrataciónse suponeque en breve.
5.3. TRAMITACION DEL CONCURSO DE LA TABERNA EL MERIDIANO. EI ST.Alcalde
da conocimiento del procedimiento del concurso paia el arrendamientode la Taberna del
Meridiano de 2014 a 2019, señalandoque el pliego de cláusulases el mismo a excepciónde la
cláusula especial de compromiso comercial con un sur,lrinistradorde cervezaque ahora hemos
aumentadoa nuestro favor. Que se han interi
harán, y que el plazo de presentaciónde ofert¿
largo debatesobre estetema, que se resume e
David Cancer subrayandola durezadel plieg<
de la cerveza, que a su entender supone un impedimgnto para los profesionales del sector, y
segundala que justifica el Alcalde manifestandoque dn la contratación actual el punto flaco a
su entenderes el relativo al restaurante no habiéndosecuidado ni promovido como le hubiera
gustado,por 1o que lo del margen comercial de la cqrvezaya estabaen el pliego anterior y
ahora lo que hacemos es estimular al arrendatario a buscar más alternativas de benefici<r
comercial, como la del Restaurantey/u otras, y también recuperarseel Ayuntamiento de toda la
inversiónque la puestaen marchade esteservicio le supuso.
Por eso, en breve celebraremosotra sesiónplenariapara conocerde este asuntoy del de la
obra de las plazas,entreotros.
6..CONOCIMIENTO DE OTROS ASUNTOS DE URGENCIA. SI LOS HUBIERE..
El Sr. Alcalde comunica que no hay ningún otro asuntosde urgencia.
7- RUEGOS Y PRE,GUNTAS.Finalmente,el Sr. Alcalde abreel turno de ruegosy preguntas,formulándoselos siguientes:
José Carlos Boned como portavoz del grupo socialista pregunta por la fábrica de piensos de
Evofeed,contestandoel Alcalde que se ha recibido la autorizaciónespecialde Urbanismo del
Gobierno de Aragón, y ahora estamospendientesque nos presentenel proyecto técnico para
tramitar las licenciasde obrasy de actividad.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las
mismo día, por el Sr. Alcalde se lev
presenteActa, de la que yo, como S
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intiuna horas y cincuenta minutos del
y fecha indicados,extendiéndosela

